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RESUMEN 

 

La disponibilidad del recurso hídrico se ve limitada en primera instancia por la 

calidad de las aguas; además dicho factor restringe drásticamente su uso para las 

actividades propias del desarrollo económico y social de los municipios y regiones, 

igualmente detiene los procesos y funciones ecológicas de los ecosistemas. 

Teniendo en cuenta que el aumento del consumo de tan preciado recurso trae 

consigo el incremento exponencial de los vertimientos de aguas residuales, y en 

consecuencia, se reduce la oferta hídrica en términos de calidad y disponibilidad, y 

se aumentan los riesgos sobre la salud pública. 

Ante esta problemática latente, se establecen medidas para controlar los 

vertimientos en Colombia mediante la implementación del Decreto Único 1076 de 

2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual recopila decretos concretos que son 

aplicables ante esta situación, para lograr dar el manejo correspondiente y 

propender a una dinámica amigable con nuestro medio ambiente.    

El siguiente documento presenta el desarrollo de las diferentes etapas para la 

definición del sistema de gestión para el manejo de los vertimientos de un proyecto 

urbanístico residencial campestre en un sector donde no se cuenta con conexión a 

red de alcantarillado o algún sistema de tratamiento de aguas residuales, incluyendo 

elementos que se constituyen en requisitos normativos tales como la Evaluación 

Ambiental del Vertimiento sobre el cuerpo receptor de los efluentes del Sistema de 

Tratamiento y la  formulación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 

Vertimiento, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la 

autoridad ambiental para el otorgamiento del permiso de vertimientos. 

Palabras claves: Normatividad, recurso hídrico, aguas residuales, diseño, sistema, 

tratamiento, gestión de vertimientos, evaluación ambiental, gestión del riesgo. 
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ABSTRACT 

 

The availability of water resources is limited in the first instance by the quality of the 

water; In addition, this factor drastically restricts its use for the activities of the 

economic and social development of the municipalities and regions, and also stops 

the processes and ecological functions of the ecosystems. Taking into account that 

the increase in consumption of this precious resource brings with it the exponential 

increase in wastewater discharges, and consequently, the water supply is reduced 

in terms of quality and availability, and the risks to public health are increased. 

Faced with this latent problem, measures are established to control discharges in 

Colombia through the implementation of the Single Decree 1076 of 2015. By means 

of which the Sole Regulatory Decree of the Environment and Sustainable 

Development Sector is issued, which compiles concrete decrees that are applicable 

before this situation, to achieve the corresponding management and tend to a 

friendly dynamic with our environment. 

The following document presents the development of the different stages for the 

definition of the management system for the management of shedding of a 

residential urbanistic project in a sector where there is no connections to sewer 

networks or some wastewater treatment system, including elements that constitute 

normative requirements such as the Environmental Evaluation of the Shedding on 

the receiving body of the effluents of the Treatment System and the formulation of 

the Risk Management Plan for the Management of Shedding, in order to comply with 

the requirements established by the environmental authority for the granting of the 

discharge permit. 

Keywords: Regulations, water resources, wastewater, design, system, treatment, 

discharge management, environmental assessment, risk management. 
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GLOSARIO 

 
ACUÍFERO: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua. 

 

AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 

como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 

sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 

AMENAZA NATURAL: Peligro latente asociado con la posible manifestación de un 

fenómeno de origen natural –por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un 

tsunami o un huracán– cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos 

naturales de transformación y modificación de la tierra y el ambiente. Suelen 

clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres o atmosféricos, permitiendo 

identificar entre otras, amenazas geológicas, geomorfológicas, climatológicas, 

hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas. 

 

AMENAZA OPERATIVA: Hace referencia a la amenaza que se genera como 

resultado del funcionamiento y operación de un sistema o equipo.  



 

27 
 

 

AMENAZA POR CONDICIONES SOCIOCULTURALES Y DE ORDEN PÚBLICO: 

Hace referencia a manifestaciones de la comunidad tales como paros, marchas, 

bloqueos que puedan afectar la normal operación del sistema, así como acciones 

llevadas a cabo por grupos al margen de la ley que generan destrucción de la 

propiedad pública y privada, lesiones a la población civil, muertes, daños 

ambientales y secuestros, entre otros.  

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: Implica la consideración de las causas y 

fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 

consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relacionan la 

amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar 

los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se 

estima el valor de los daños y pérdidas potenciales, y se compara con criterios de 

seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance 

de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 

 

CONTINGENCIA: Corresponde a un evento repentino e inesperado que requiere 

atención inmediata. 

 

CUERPO DE AGUA: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la 

superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o 

volúmenes de agua, contenidas o en movimiento. 

 

DESASTRE: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, de la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 

ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
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condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 

sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción.  

 

ELEMENTOS EXPUESTOS: Se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes 

culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la 

manifestación de una amenaza.  

 

EMERGENCIA: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que 

obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del 

Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.  

 

ESCALA REPRESENTATIVA: Hace referencia a la representación del sistema de 

manera precisa y con suficiente nivel de detalle que permita observar los elementos 

que conforman el sistema, las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo y los 

elementos temáticos de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

ESCENARIO DE RIESGO: Un escenario de riesgo corresponde a un análisis 

presentado en forma escrita, cartográfica o diagramada, utilizando técnicas 

cuantitativas y cualitativas, de las dimensiones del riesgo que afecta o puede afectar 

al sistema de  

 

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se determina la 

posibilidad de que un fenómeno físico se manifieste, con un determinado grado de 

severidad, durante un periodo de tiempo definido y en un área determinada. 
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GESTIÓN DEL RIESGO: Es el proceso social orientado a la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a 

la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 

sostenible. 

 

MANEJO DE DESASTRES: Es el proceso de la Gestión del Riesgo compuesto por 

la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva 

recuperación, entiéndase rehabilitación y recuperación.  

 

NORMA DE VERTIMIENTO: Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el 

vertimiento en el momento de la descarga. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD: Conjunto de parámetros que se utilizan para definir la 

idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso. 

 

POTENCIALMENTE AFECTABLE: Elemento expuesto que puede sufrir algún 

impacto en caso de que se presente una descarga fuera de parámetros. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS: Medidas o acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere el riesgo. 

Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición a la vulnerabilidad 

ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere un nuevo riesgo. Los 

instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, 

la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo 

reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.  
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PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO: El cual implica la consideración de 

causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 

consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relacionan la 

amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar 

los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se 

estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios 

de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance 

de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 

 

PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO: Es un proceso de la gestión del riesgo, 

compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de 

riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el 

territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y 

prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y 

disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, 

la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 

pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 

riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención 

prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 

 

Proceso de manejo del desastre: Es el proceso de la Gestión del Riesgo compuesto 

por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la 

recuperación posdesastre la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la 

respectiva recuperación, entiéndase rehabilitación y recuperación. 

 

RECUPERACIÓN: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 

normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 

afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e 

impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene 
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como propósito central evitar la reproducción de condiciones de riesgo 

preexistentes en el área o sector afectado. 

 

RIESGO DE DESASTRES: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 

pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-

natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 

específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 

la amenaza y la vulnerabilidad.  

 

RIESGO ACEPTABLE: Posibles consecuencias sociales y económicas que, 

implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera 

en forma consciente por considerar innecesaria, inoportuna, o imposible una 

intervención para su reducción dado el contexto económico, social, político, cultural 

y técnico existente.  

 

REDUCCIÓN DEL RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto 

por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo 

existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, 

entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se 

adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 

vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 

infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 

pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 

riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención 

prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 

 

SISTEMA NACIONAL PARA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE: Es el 

conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, 

procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la 
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información atinente a la temática que se aplica de manera organizada para 

garantizar la gestión del riesgo en el país. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO: Sistema conformado por la 

conducción desde la salida del sitio de generación hasta la entrada al sistema de 

tratamiento, el sistema de tratamiento y las estructuras de descarga. 

 

SUELO ASOCIADO A UN ACUÍFERO: Suelos cuya conductividad hidráulica 

permiten la filtración de contaminantes hacia los acuíferos. 

 

VERTIMIENTO: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, 

de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 

 

VULNERABILIDAD: entendida como la susceptibilidad o fragilidad física, 

económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 

afectada o de sufrir efectos adversos en el caso de que un evento físico peligroso 

se presente. Corresponde a la predisposición de sufrir pérdidas o daños de los seres 

humanos y sus medios de subsistencia, así como el de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos 

peligrosos (artículo 4° Ley 1523 de 2012).  

 

ZONA DE MEZCLA: Área técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, 

indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el cuerpo 

receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de 

agua para el uso asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En sintonía con la Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, para el cumplimento de los 

principios generales y las reglas establecidas, especialmente los consagrados en 

los artículos 2, 7 a 9, 139, 140 y 145 del citado Código, y lo establecido en el decreto 

1076 de 2015, en el Título III Aguas No Marítimas, Capítulo II Uso y 

aprovechamiento del agua; el siguiente trabajo de grado tiene como objeto 

desarrollar las diferentes etapas para la definición del sistema de gestión para el 

manejo de los vertimientos de un proyecto urbanístico residencial campestre en un 

sector donde no se cuenta con conexiones a redes de alcantarillado o algún sistema 

de tratamiento de aguas residuales, incluyendo elementos que se constituyen en 

requisitos normativos tales como la evaluación ambiental del vertimiento sobre el 

cuerpo receptor de los efluentes del sistema de tratamiento y la  formulación del 

Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, con el fin de dar 

cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental para el 

otorgamiento del permiso de vertimientos, con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en las anteriores directrices del marco normativo ambiental, 

garantizando “la preservación, restauración y conservación del ambiente; 

mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según 
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criterios de equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos 

recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la máxima participación social 

para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 

territorio Nacional en concordancia con lo estipulado en las citadas normas”.1  

 

Se consideraron los criterios básicos y requisitos mínimos que establece en la 

resolución 0330 del 2017 que deben reunir “los diferentes procesos involucrados en 

la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en 

marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que se desarrollen en la República de Colombia, con el fin de garantizar 

su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y 

redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado”.2  

 

Basados en lo anteriormente planteado, a lo largo del documento se desarrollan los 

componentes de un sistema para la gestión de los vertimientos de aguas residuales 

conforme a las característica del proyecto urbanístico denominado “Parcelación Río 

Milagroso”, el cual tiene como característica la generación de efluentes 

exclusivamente de tipo doméstico-ARD, ubicado en el corregimiento de La 

Magdalena, jurisdicción del municipio de Guadalajara de Buga, departamento del 

Valle del Cauca. 

 

 

                                            
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2811 de 1974. (18, diciembre, 1974). Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1974. No. 34243. 
P. 1. Revisión [En línea]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551   
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Resolución 0330 de 2017. (08, junio, 2017). Por la cual se 
adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS, y se derogan las resoluciones 1096 
de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2000. P. 2. 
Revisión [En línea]. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La calidad del recurso hídrico es un factor que limita su disponibilidad y restringe su 

uso para las actividades propias del desarrollo económico y social de los municipios 

y regiones, y restringe los procesos y funciones ecológicas de los ecosistemas. El 

aumento de consumo del recurso hídrico para usos sociales y productivos, trae 

consigo el aumento de los vertimientos de aguas residuales, y en consecuencia, se 

reduce la oferta hídrica en términos de calidad y disponibilidad, y se aumentan los 

riesgos sobre la salud pública. 3 

 

Debido a la inadecuada o inexistente recolección, tratamiento y disposición de los 

vertimientos generados por actividades como la agricultura y la industria, y de las 

aguas residuales de origen doméstico, en el país se han generado, en forma 

sucesiva e incremental, problemas de salubridad y de calidad del agua en varias 

regiones. La situación comienza a ser insostenible, en la medida en que los cuerpos 

receptores alcanzan su capacidad de asimilar estos contaminantes, y tiene como 

                                            
3MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Dirección de agua potable, saneamiento 
básico y ambiental. Plan de manejo de aguas residuales municipales lineamientos para tasa retributiva y plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos. Versión 2. Bogotá D.C. mayo de 2004, p. 1. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/40%20Lineamientos%20Tasa%2
0Retributiva%20y%20PSMV.doc.  

http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/40%20Lineamientos%20Tasa%20Retributiva%20y%20PSMV.doc
http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/40%20Lineamientos%20Tasa%20Retributiva%20y%20PSMV.doc
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consecuencia la alteración de la calidad del recurso para su uso posterior, lo cual 

agrega un costo adicional para su tratamiento.4 

 

En este sentido, corresponde a los municipios la función de la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario; es decir, la 

ejecución directa o a través de operadores de las obras y acciones necesarias para 

lograr el abastecimiento de agua potable, la evacuación  y tratamiento de las aguas 

residuales, y la descontaminación de las corrientes y cuerpos de agua afectados 

por vertimientos de aguas residuales; así como también, la obligación del 

mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, como una responsabilidad social y 

ambiental con los habitantes del municipio.5 

 

El Gobierno Nacional ha adelantado diferentes acciones con la finalidad de ampliar 

la cobertura de saneamiento básico y reducir los impactos sanitarios y ambientales 

más significativos. En este contexto, se han desarrollado e implementado diferentes 

instrumentos y estrategias, entre las cuales se destacan: la política de agua potable 

y saneamiento básico, con metas específicas para el incremento de la cobertura de 

acueducto y alcantarillado; la política ambiental, en cuyo marco se han desarrollado 

instrumentos económicos como la tasa retributiva, y los diagnósticos, guías y 

modelos de priorización para la gestión de aguas residuales; y el establecimiento 

de agendas conjuntas entre los Ministerios.6  

 

                                            
4 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Plan nacional de manejo de aguas 
residuales municipales en Colombia. Versión final. Bogotá, D.C. junio de 2004, p. 4. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PLAN_NACIONAL_DE_MANEJO_DE_AGUAS_RESIDUALE
S_MUNICIPALES_EN_COLOMBIA.pdf 
5MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Dirección de agua potable, saneamiento 
básico y ambiental. Plan de manejo de aguas residuales municipales lineamientos para tasa retributiva y plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos. Versión 2. Bogotá D.C. mayo de 2004, p. 3. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/40%20Lineamientos%20Tasa%2
0Retributiva%20y%20PSMV.doc. 
6 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Plan nacional de manejo de aguas 
residuales municipales en Colombia. Versión final. Bogotá, D.C. junio de 2004, p. 4. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PLAN_NACIONAL_DE_MANEJO_DE_AGUAS_RESIDUALE
S_MUNICIPALES_EN_COLOMBIA.pdf  

http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/40%20Lineamientos%20Tasa%20Retributiva%20y%20PSMV.doc
http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/40%20Lineamientos%20Tasa%20Retributiva%20y%20PSMV.doc
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PLAN_NACIONAL_DE_MANEJO_DE_AGUAS_RESIDUALES_MUNICIPALES_EN_COLOMBIA.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PLAN_NACIONAL_DE_MANEJO_DE_AGUAS_RESIDUALES_MUNICIPALES_EN_COLOMBIA.pdf
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No obstante, el Valle del Cauca cuenta administrativamente con 42 municipios, siete 

de los cuales corresponden a centros poblados con poblaciones superiores a cien 

mil habitantes, incluida su capital: Cali, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Cartago, 

Buga y Jamundí. Existe una alta concentración urbana, cerca del 87% de la 

población vallecaucana se concentra en sus ciudades, mientras el 13% en las áreas 

rurales.7 

 

La cobertura de los sistemas de alcantarillado en el sector rural sin incluir sistemas 

individuales es de 25,6%. Se reportan coberturas mayores en Zarzal, Candelaria, 

Guacarí, Ulloa, Tuluá, Caicedonia, El Cerrito, Bugalagrande, La Victoria, Palmira, 

Florida, El Cairo, Ginebra. Sin embargo, no se tiene mayor información a nivel 

institucional en los aspectos relacionados con la recolección, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, en los municipios del departamento. Con los 

proyectos ejecutados por Vallecaucana de Aguas en sistemas de alcantarillado la 

cobertura se incrementa en 1,89%, para una cobertura total de 27,49%.8 

 

Se registra la existencia de alcantarillado en el 16% de las localidades (202), 

mientras que el resto de localidades, concentradas y dispersas (84%), tienen 

sistemas individuales de disposición de aguas residuales, con y sin tratamiento, con 

descargas directas a fuentes superficiales o a campo abierto. No se tiene 

información sobre el número de tanques sépticos construidos en la zona rural y que 

se encuentran funcionando. El 32% de los alcantarillados existentes con 

información tienen edades superiores a 25 años, el 15% se encuentran en mal 

estado y el 2% no está funcionando. 9 Como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

 

                                            
7 PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD - PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO 
EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO – PAP-PDA DEL VALLE DEL 
CAUCA PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES PGEI 2016-2019 (AJUSTE 2017). Santiago de Cali, enero 
de 2017, p. 33. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://www.vallecaucanadeaguas.gov.co/files/FINAL_PGEI__AJUSTADO_Periodo_2017-2019_6_Mz__2017.pdf   
8 Ibíd. p. 34  
9 Ibíd. p. 40. 

http://www.vallecaucanadeaguas.gov.co/files/FINAL_PGEI__AJUSTADO_Periodo_2017-2019_6_Mz__2017.pdf
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Cuadro 1. Localidades con plantas de tratamientos de aguas residuales. 
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Fuente: Plan Departamental Para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos 

de Agua y Saneamiento Básico – PAP-PDA del Valle Del Cauca, 2017. 

 

 

Se identifican plantas de tratamiento de aguas residuales en el 4% (56) de las 

localidades, de las cuales 16 no funcionan, seis se encuentran en mal estado, una 

en regular estado y una funciona en forma deficiente.10 

Se han realizado esfuerzos regionales y locales para la construcción de 

infraestructura necesaria para mitigar la contaminación hídrica. Sin embargo, estos 

                                            
10 Ibíd. p. 41 
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han sido limitados porque las autoridades ambientales regionales y los municipios, 

no han contado con las herramientas suficientes para desarrollar programas y 

proyectos de manejo y tratamiento de aguas residuales.11 

 

Una medida para controlar los vertimientos en Colombia es la implementación del 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 

1076 de 2015), el cual recopila lo establecido en el Decreto 3930 del 2010, por el 

cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 

Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a 

usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones, como medida de 

control a la generación de vertimiento en zonas donde no se cuenta con la cobertura 

de la red de alcantarillado, en torno a lo que la norma establece:  

 

“Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona 

natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 

superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 

competente, el respectivo permiso de vertimientos.”12 

 

 A su vez, en la resolución 0631 de 2015, se establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público; sin embargo, no define 

límites ni parámetros para la regulación de los vertimientos al suelo, con lo cual, los 

criterios definidos en el Articulo 72 del Decreto 1594 de 1984 continúan vigentes 

como criterio para la descarga de aguas residuales tratadas al suelo.  

 

Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, (ARD) y de las Aguas 

                                            
11 Ibíd., p. 4 
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto Único 1076 de 2015. (26, mayo, 2015). 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 2000. P. 368. Revisión [En línea]. Disponible en: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-
content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf   

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
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Residuales no Domésticas (ARnD), de los prestadores del servicio público de 

alcantarillado a cumplir, serán los siguientes (Ver cuadro 2): 

 
Cuadro 2. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, 

(ARD) y de las Aguas Residuales no Domésticas (ARnD), de los prestadores del 

servicio público de alcantarillado 

 
Fuente: minambiente.gov.co, Res. 0631 de 2015 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El proyecto urbanístico denominado Parcelación Río Milagroso se pretende 

desarrollar en el predio denominado La Ilusión, ubicado en el corregimiento de La 

Magdalena, jurisdicción del municipio de Guadalajara de Buga, departamento del 

Valle del Cauca (Figura 1). El predio se localiza sobre la vía Buga – La Magdalena 

aproximadamente a 10 km de la cabecera municipal, en la zona rural media, situado 
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entre los 1.425 msnm y 1.200 msnm aproximadamente, presentando una 

temperatura promedio de 22°C. 

 

Figura  1. Ubicación geográfica de la Parcelación Río Milagroso con relación al 

corregimiento La Magdalena y el municipio de Guadalajara de Buga. 

 

Fuente: Data SIO. NOA. U.S. Nav, NGA. GEBCO. Image Landsat/Copernicus. US 

Dept of State Geographer, 2016.  Adaptada por las autoras. 

 
El centro poblado de La Magdalena cuenta con una población de 77713 habitantes. 

En relación con la prestación de servicios públicos de saneamiento básico,  el centro 

poblado tiene acceso a la  prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, 

servicio de abastecimiento de agua potable, que  es prestado por la junta 

comunitaria administradora de acueducto PIHAMABRIS con una cobertura del 

100%, mientras el manejo de aguas residuales y excretas se realiza al 90% de las 

viviendas, a través de una red de alcantarillado combinado que entrega sus aguas 

a la  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR, la cual se encuentra en la 

parte Nor-Occidental (salida a Buga) del corregimiento La Magdalena, tal como se 

evidencia en la figura 2. La infraestructura del sistema de gestión de los vertimientos 

en la zona   es manejada por la administración municipal, y el 10% restante, el cual 

                                            
13 Plan de Vida de la Vereda La Magdalena. Buga: IMCA 2015, p. 11 
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hace referencia a las viviendas ubicadas en las zonas aledañas o suburbanas de la 

parte baja del corregimiento de la Magdalena, cuentan con soluciones de 

saneamiento de tipo individual que descargan al suelo mediante infiltración o 

directamente a fuentes de agua.  

Figura  2. Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR 

 

Fuente: Data SIO. NOA. U.S. Nav, NGA. GEBCO. Image Landsat/Copernicus. US 

Dept of State Geographer, 2016.  Adaptada por las autoras. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que en las zonas aledañas o suburbanas del centro 

poblado se han venido desarrollado proyectos urbanísticos que consisten en la 

edificación de Parcelaciones y/o casa campestres individuales, lo que ha generado 

un crecimiento exponencial de la tasa de crecimiento población del centro poblado 

según lo establecido por el DANE, lo que implica un inconveniente en cuanto al 

saneamiento y manejo de vertimientos ya que no se cuenta con la capacidad para 

el manejo de las aguas residuales generadas de dichos proyectos urbanísticos. A 

su vez, la PTAR se encuentra aguas arriba de la zona suburbana, tal cual se 

muestra en la siguiente figura 3, lo que no permite por pendiente la conducción de 

las aguas residuales de dicha zona hasta la PTAR. 
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Figura  3. Ubicación del proyecto con relación a la PTAR del centro poblado de la 

Magdalena 

 

Fuente: Data SIO. NOA. U.S. Nav, NGA. GEBCO. Image Landsat/Copernicus. US 

Dept of State Geographer, 2016.  Adaptada por las autoras. 

 
El proyecto urbanístico denominado Parcelación Río Milagroso consiste en el 

desarrollo de un Conjunto Residencial Campestre, conformado por diecisiete (17) 

viviendas, cada una de quinientos metros cuadrados (500 m²), según el artículo 336 

del Acuerdo 068 del 2000, por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT del municipio de Guadalajara de Buga, donde se establece las 

especificaciones de áreas mínimas. De acuerdo con el planteamiento del proyecto, 

la proyección poblacional es de ciento setenta (170) habitantes, adoptando un 

estimado de diez (10) habitantes por vivienda. 

El proyecto urbanístico se desarrollará en la zona suburbana del corregimiento La 

Magdalena colindante con el río Guadalajara. Debido a su ubicación, por fuera del 

perímetro del centro poblado,   dicha zona no cuenta con cobertura del  servicio de 

alcantarillado,  lo que implica que se deberá implementar un sistema de gestión para 

el manejo de aguas residuales generadas por las viviendas que conforman la 

parcelación, con el fin de garantizar que las aguas residuales no se  viertan 

Zona Suburbana 
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directamente al río Guadalajara, evitando una degradación de la calidad de las 

aguas, previniendo posibles impactos a la salud a los habitantes de las zonas 

ubicadas aguas abajo del proyecto.   

 

Debido a que el desarrollo del proyecto urbanístico se localiza  aguas arriba de la 

bocatoma del sistema de acueducto del municipio de Guadalajara de Buga, como 

se ilustra en la figura 4, la generación de un vertimiento de aguas residuales al cauce 

del río Guadalajara, sin tratamiento previo implicaría  una degradación en términos 

fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad de sus aguas,  dificultando su 

tratamiento para la potabilización por parte de la empresa prestadora del servicio de 

acueducto y reduciendo la posibilidad de usos para actividades de contacto primario 

como las actividades recreativas que se desarrollan en el cauce de esta fuente 

hídrica.  

 

Figura  4. Ubicación del proyecto urbanístico con relación a la bocatoma del 

acueducto municipal. 

 

Fuente: Data SIO. NOA. U.S. Nav, NGA. GEBCO. Image Landsat/Copernicus. US 

Dept of State Geographer, 2016.  Adaptada por las autoras. 
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 JUSTIFICACIÓN 
 

El sistema de gestión para el manejo de vertimiento de la parcelación río milagroso 

debe dirigirse a lograr que el manejo de las aguas residuales sea viable 

técnicamente y sostenible en términos sociales, económicos y ambientales, 

apuntando al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de vertimientos, a 

la conservación de la calidad del recurso hídrico, y con ello, al mantenimiento de las 

condiciones de vida de las poblaciones asentadas en la cuenca hidrográfica del río 

Guadalajara. 

 

Desde el contexto económico, el proyecto de formulación del sistema de gestión 

para el manejo de los vertimientos, no solo garantiza el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la autoridad ambiental regional, previniendo la imposición de 

medidas preventivas que retrasen su ejecución o la imposición de sanciones 

económicas que incrementen los costos del proyecto. De otra parte, al garantizarse 

la conservación de la calidad de las aguas del río Guadalajara se permite la 

continuidad en el desarrollo de las actividades económicas de tipo recreativas como 

los balnearios, que se dan en torno al uso de las aguas de este río.  

 

En relación  al componente socio-cultural, y teniendo en cuenta lo conceptualizado 

por la autoridad ambiental, según expediente 0741-010-002-048-2005 – Permiso de 

concesión de aguas superficiales para el Acueducto PIHAMABRIS14, en torno al 

desarrollo de la zona objeto de estudio, referente  a la administración del recurso 

hídrico prestado por el acueducto veredal de la zona,  se observa una tendencia al 

aumento de la densidad de viviendas en la zona rural de la vereda La Magdalena, 

como resultado de las dinámicas de ocupación y uso del suelo, con lo cual, los 

asentamientos se están desplazando al área rural, generando un riesgo sobre la 

                                            
14 DAR Centro Sur Expediente 0741-010-002-048-2005 permiso de concesión de aguas superficiales acueducto 

PIHAMABRIS. Buga: CVC 2018. 
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calidad de las aguas que no solo abastecen la cabecera municipal; sino que 

también, permiten el desarrollo de otras actividades relevantes para la economía de 

la zona, en especial, las actividades recreativas  por parte de los habitantes del 

municipio y de las zonas aledañas que tradicionalmente utilizan el río Guadalajara   

como zona de esparcimiento.  

 

En síntesis, la implementación del Sistema de gestión para el manejo del vertimiento 

como requisito para la obtención del permiso de vertimiento, garantiza un control 

sobre las descargas que se están realizando a la fuente receptora, estableciendo 

acciones a partir de la determinación del grado de riesgo al cual se vería expuesto 

el sistema ante fenómenos de orden natural y antrópico, que permitan establecer 

mecanismos de respuesta ante posibles contingencias.  

 

Por otro lado, el proyecto en su integralidad permite establecer lineamientos que 

podrían ser adoptados para otros proyectos similares que se desarrollan no solo en 

el área de influencia directa del proyecto, sino también en otras localidades que 

presenten características similares.  
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 OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el Sistema de Gestión para el Manejo del Vertimiento de la Parcelación 

Río Milagroso, ubicada en el corregimiento La Magdalena, jurisdicción del municipio 

de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, dándole cumplimiento 

a lo establecido en el Decreto Único 1076 de 2015. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Diseñar las unidades que conforman el Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales-STAR generadas en la Parcelación Río Milagroso, según los 

lineamientos y criterios establecidos en el resolución 0330 del 2017. 

 Realizar la Evaluación Ambiental del Vertimiento del cuerpo receptor de los 

efluentes del STAR propuesto, según los términos de referencias 

establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 Formular el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento-

PGRMV del sistema de tratamiento de las aguas residuales propuesto, según 

los términos de referencias establecidos por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, aplicando el método de MOODY. 
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 MARCO REFERENCIAL  

 

 MARCO TEÓRICO  

 

4.1.1 Sistema de Gestión para el Manejo del Vertimiento 

 
La formulación de un Sistema de Gestión para el Manejo del Vertimiento, es una 

herramienta que permite establecer lineamientos para el diseño de las unidades del 

sistema de tratamiento, evaluar su impacto sobre el medio ambiente y proyectar 

medidas de respuesta ante factores intrínsecos o extrínsecos, con el fin de 

garantizar la operación del sistema en las condiciones aprobadas por la Autoridad 

Ambiental competente.  

 

Dicho Sistema de Gestión se presenta en la norma como un requisito de 

cumplimiento obligatorio,  tanto para las personas naturales o jurídicas, de  derecho 

público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales o de 

servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo;15 dentro de este 

sistema es indispensable garantizar  el adecuado tratamiento de las aguas 

residuales previo a su  vertimiento, dando cumplimiento a los criterios normativos 

aplicables,  mediante la elaboración de una Evaluación Ambiental del Vertimiento 

del cuerpo receptor de los efluentes y brindando seguridad en el  área de influencia 

directa del proyecto y en el entorno inmediato, a través de un Plan de Gestión del 

Riesgo para el Manejo del Vertimiento-PGRMV. 

 

De acuerdo con el resolución 0330 del 2017, se deben fijar los criterios básicos y 

requisitos mínimos que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la 

conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en 

                                            
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto Único 1076 de 2015. (26, mayo, 2015). 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 2000. P. 368. Revisión [En línea]. Disponible en: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-
content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf   

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf


 

50 
 

marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que se desarrollen en la República de Colombia, con el fin de garantizar 

su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y 

redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado.16 En concordancia, la 

etapa de diseño del sistema de gestión deberá ser formulada siguiendo este 

lineamento normativo.  

 

Antes de proceder a diseñar un sistema de tratamiento en el sitio, es necesario 

obtener la siguiente información: 17 

 

1. Cantidad y calidad del agua residual.  

2. Tipo de suelo y permeabilidad  

3. Temperatura (media mensual y anual)  

4. Uso de la tierra  

5. Zonificación  

6. Prácticas agrícolas  

7. Requerimientos de calidad para descargas superficiales y subsuperficiales  

8. Nivel freático  

9. Información de los cuerpos de agua de la zona 

 

Igualmente se deben tener en cuenta ciertos estudios antes de proceder a implantar 

un sistema de tratamiento en el sitio, como son los siguientes: 18 

 

1. Inspección visual  

2. Estudio de suelos: humedad, permeabilidad, granulometría, conductividad 

hidráulica saturada  

                                            
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Resolución 0330 de 2017. (08, junio, 2017). Por la cual se 
adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS, y se derogan las resoluciones 1096 
de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2000. P. 2. 
Revisión [En línea]. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf 
17 Ibíd. p. 27 
18 Ibíd. p. 28 

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf
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3. Topográficos: pendiente del terreno  

4. Hidrológicos: precipitación (promedio máximo mensual), evapotranspiración 

y evaporación (promedio mensual)  

5. Revisión de estudios previos hechos en la zona.  

6. Vulnerabilidad sísmica.  

7. Inundaciones. 

 

El diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales depende en su totalidad 

del tipo de aguas a tratar, bien sean domésticas, industriales, comerciales, etc.; de 

esta manera se logran establecer los valores límites máximos permisibles 

estipulados en la resolución 0631 de 2015, como referente para la definición de los 

parámetros de diseño y los límites máximos permisibles para el vertimiento.  

 

 

4.1.1.1 Pre-tratamiento 
 

Las trampas de grasas son pre-tratamientos de aguas residuales generalmente 

utilizados en establecimientos donde la producción de grasa es alta. 

 

Las mismas son utilizadas para la prevención de taponamientos de tuberías debido 

a la acumulación de grasas, mas no deben ser utilizados como sistemas de 

tratamiento de aguas residuales ni esperar que estos cumplan con la función de un 

STAR. 

  

Muchas de las empresas que cuentan con trampas de grasas desean eliminar los 

niveles de DBO5 y DQO mediante las trampas de grasa. “En aguas residuales 

domésticas, el contenido de grasas y aceites puede ser del orden de 30 a 50 mg/L 
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y constituir alrededor del 20% de la DBO5 en aguas residuales con residuos 

industriales la concentración es generalmente mucho mayor.”19 

 

4.1.1.2 Tratamiento primario 
 

Los tratamientos primarios son aquellos que eliminan los sólidos en suspensión 

presentes en el agua residual. Los principales procesos físico-químicos que pueden 

ser incluidos en el tratamiento primario son los siguientes: sedimentación, flotación, 

coagulación – floculación y filtración. 

 

Las fosas sépticas se construyen como tratamiento primario de las aguas 

residuales, es decir la remoción de sólidos orgánicos, las cuales se miden en 

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) y los Sólidos Suspendidos Totales 

(SST),Como se menciona es un tratamiento primario, por tanto la eficiencia 

esperada es de una reducción de 30 al 40 % de DBO y un 50 – 60% de SST.  Es 

decir, el agua todavía contiene materia orgánica disuelta y gérmenes, por lo que es 

necesario someterlo a un tratamiento complementario, antes de su disposición 

final.20 

 

 

4.1.1.3 Tratamiento secundario 
 

El tratamiento secundario de depuración constituye una serie procesos biológicos 

de tratamiento de las aguas residuales que tienen en común la utilización de 

microorganismos (entre las que destacan las bacterias) para llevar a cabo la 

eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto coloidal como disuelta, así 

como la eliminación de compuestos que contienen elementos nutrientes (N y P).  

                                            
19 1-2 Romero Rojas, Jairo Alberto. “Tratamiento de Aguas Residuales”, teoría y principios de diseño. 25.3 Trampas para 
Grasas. páginas: 727- 730. 
20 R. ESCALANTE Elías, Tanques sépticos. Conceptos teóricos base y aplicaciones. Tecnología en Marcha. Vol. 18 N.˚ 2 
Especial. Cartago Costa Rica. Revisión [En línea] Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4835597.pdf.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_biol%C3%B3gica_de_ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Total_de_s%C3%B3lidos_en_suspensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Total_de_s%C3%B3lidos_en_suspensi%C3%B3n
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4835597.pdf
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Los filtros anaeróbicos de flujo ascendente (FAFA) se construyen como una cámara 

anexa al final del pozo séptico o como una cámara independiente. El lecho filtrante 

podrá estar constituido por un lecho de grava, con un volumen de 0,02 a 0,04 m3 

por cada 0,1 m3/día de aguas residuales que se van a tratar; también será posible 

emplear material filtrante plástico, utilizando la mitad del volumen anterior.21 En este 

tipo de reactores existe un medio de soporte fijo inerte al cual crecen adheridos los 

microorganismos. El agua residual tiene un flujo ascendente a través de la cámara. 

Usualmente no tiene un compartimiento final de sedimentación.22  

 

Debido a su facilidad de diseño construcción, además de que existen unidades 

prefabricadas en el mercado, este tipo de tratamiento secundario se utiliza de forma 

común como alternativa para el tratamiento secundario de aguas residuales de tipo 

doméstico. 

 

4.1.2 Evaluación ambiental del vertimiento 

Una vez el diseño del sistema a implementar este en su totalidad estructurado 

técnicamente, se realiza la evaluación ambiental del vertimiento, la cual consta de 

una descripción y valoración de la obra orientada a implementar las acciones 

preventivas y correctivas, que conlleven a prevenir, mitigar, corregir o compensar y 

controlar los impactos negativos ocasionados por los vertimientos, sobre el cuerpo 

de agua y sus usos o al suelo. (Decreto 1076 del 2015) 

 

Existen diferentes metodologías para la Evaluación Ambiental del Vertimiento que 

van desde la modelación hidráulica de las fuentes receptoras, la determinación de 

impactos por balances de masas y la valoración a partir de la determinación de la 

vulnerabilidad de las aguas subterráneas ante la contaminación por vertimientos 

                                            
21 COLOMBIA. Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio. Resolución 0330 de 2017. (08, junio, 2017). Por el cual se adopta 

el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resolución 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2017. P. 107. 
Revisión [En línea]. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf 
22 Reglamentación Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento. 2000. p 706-708. 

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf
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cuando se utiliza el suelo como receptor de los vertimientos. Para el caso del 

proyecto en estudio, como parte fundamental de esta evaluación se debe determinar 

la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos ante la contaminación mediante el 

método GOD, ya que como se expondrá en apartados posteriores, se proyecta el 

suelo como receptor de los vertimientos.  

 

Según El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial23, El Método GOD 

es un sistema de indexación para la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos, 

propuesta por Foster (1987), aplicable a áreas de trabajo con escasa información, 

con irregular distribución de datos o con incertidumbre de la información. Esta 

metodología comprende tres parámetros: G, O y D; cuyos valores son asignados de 

acuerdo con la contribución en la defensa a la contaminación, (ver Figura 5 y 6), los 

cuales se describen a continuación:  

 

G: (Groundwater occurrence) Corresponde al grado de confinamiento hidráulico 

con la identificación del tipo de acuífero, su índice puede variar entre 0 y 1. El modo 

de ocurrencia varía entre la ausencia de acuíferos (evaluado con índice 0) en el 

extremo izquierdo y la presencia de un acuífero libre o freático (evaluado como 

índice 1) en el extremo derecho, pasando por acuíferos artesianos, confinados y 

semiconfinados.  

O: (Overall aquifer class) Corresponde a la caracterización de la zona no saturada 

del acuífero o de las capas confinantes. Los índices más bajos (0,4) corresponden 

a los materiales no consolidados, mientras que los más altos (0,9 – 1,0) 

corresponden a rocas compactas fracturadas o karstificadas.  

                                            
23 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Dirección de Ecosistemas – Grupo de Recurso 
Hídrico, Propuesta Metodológica Para La Evaluación De La Vulnerabilidad Intrínseca De Los Acuíferos A La Contaminación, 
Bogotá D.C., septiembre 2010. Revisión [En Línea] Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Propuesta-metodologica-
Vulnerabilidad-Intrinseca-de-lo-Acuiferos-a-la-Contaminacion.pdf  

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Propuesta-metodologica-Vulnerabilidad-Intrinseca-de-lo-Acuiferos-a-la-Contaminacion.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Propuesta-metodologica-Vulnerabilidad-Intrinseca-de-lo-Acuiferos-a-la-Contaminacion.pdf
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D: (Depth) Se refiere a la profundidad del nivel freático en acuíferos libres o a la 

profundidad del techo del acuífero, en los confinados. Los índices más bajos (0,6) 

corresponden a acuíferos libres con profundidad mayor a 50 m; mientras que los 

índices altos (1,0) corresponden a acuíferos que independientemente de la 

profundidad se encuentran en medios fracturados. Para el caso de los acuíferos 

libres la profundidad del nivel estático está sujeta a la oscilación natural. El índice 

de vulnerabilidad GOD se obtiene, entonces, de multiplicar los valores asignados a 

cada parámetro. 
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Figura  5. Métodos paramétricos para determinar la vulnerabilidad intrínseca 

 

Fuente: www.minambiente.gov.co 

 

 

http://www.minambiente/
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Figura 6. Método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca 

 

Fuente: www.minambiente.gov.co 

http://www.minambiente/
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Los resultados pueden variar de < 0,1 a 1,0 obteniendo las categorías de 

vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación. (Ver figura 7) 

 

Figura  7. Categorías de vulnerabilidad para el método GOD 

 

Fuente: www.minambiente.gov.co 

 
 

4.1.3 Plan de gestión de riesgos para manejo del vertimiento 

El plan de gestión de riesgos para manejo del vertimiento, tiene como objetivo la 

ejecución de medidas de intervención orientadas a evitar, reducir y /o manejar la 

descarga de vertimientos a cuerpos de agua o suelos asociados a acuíferos en 

situaciones que limiten o impiden el tratamiento del vertimiento; el PGRMV se 

desarrollara a través de 3 procesos:24  

 

 Conocimiento del riesgo: Se conforma por la identificación de escenarios 

de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del 

riesgo y sus componentes. 

 Reducción del riesgo: Es un proceso de la gestión del riesgo conformado 

por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo 

                                            
24 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Dirección de Ecosistemas – Grupo de Recurso 
Hídrico. Términos de referencia plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, decreto 3930 de 2010. Bogotá, 
D.C. 2011, p. 5. Revisión [En Línea] Disponible en: https://www.cornare.gov.co/Tramites-Ambientales/TR/TR-
manejo_vertimientos.pdf 

http://www.minambiente/
https://www.cornare.gov.co/Tramites-Ambientales/TR/TR-manejo_vertimientos.pdf
https://www.cornare.gov.co/Tramites-Ambientales/TR/TR-manejo_vertimientos.pdf
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existentes. Así como evitar nuevos riesgos en el área de influencia del 

sistema de gestión del vertimiento 

 Manejo del desastre: Es el proceso de la gestión de riesgo conformado por 

la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la 

recuperación post desastre, la ejecución de la respuesta y la ejecución de la 

recuperación.      
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 MARCO LEGAL  
 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICADA AL MANEJO DE VERTIMIENTOS 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM 

Ley 99 de 1993  Se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental 

TÍTULO I; TÍTULO II; 
TÍTULO VI; TÍTULO VII; 
TÍTULO IX; TÍTULO XI 

Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Públicos 
Domiciliarios 

TITULO I 

Ley 09 de 1979 Por la cual se dictan Medidas 
Sanitarias 

Capitulo II Titulo VI parte 
III Libro II y  

Fuente: Elaboración del Autor 
 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICADA AL MANEJO DE VERTIMIENTOS 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM 

Decreto 2811 de 
1974 

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 

Art. 18; Art. 19; Art. 25; Art. 26; 
Art. 107;  

Decreto 1076 de 
2010 

Por medio del cual se expide 
el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. En el cual está 
inmerso el decreto 3930 del 
2010, Decreto 1541 de 1978. 

TÍTULO 3 Capitulo 1 Sección 1; 
Capitulo 2 Sección 5, 6, 20, 21, 
22, 23, 27 subsección 1; Capitulo 
3 sección 5; Capitulo 4 Sección 
1; Capitulo 6 Sección 1; Capitulo 
7 Sección 1, 2, 3, 4, 5; Art. 
2.2.3.3.4.18; Art. 2.2.3.3.5.17; 
Art. 2.2.9.7.3.1; Art. 2.2.9.7.3.3; 
Art. 2.2.9.7.3.4; Art. 2.2.9.7.3.5; 
Art. 2.2.9.7.4.4; 
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Decreto 50 de 
2018 

“Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1076 
de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en relación con los 
Consejos Ambientales 
Regionales de la 
Macrocuencas (CARMAC), el 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico y Vertimientos y se 
dictan otras disposiciones 

Art. 5; Art. 6; Art. 8; Art. 9; Art. 10; 
Art. 11 

Fuente: Elaboración del Autor 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICADA AL MANEJO DE VERTIMIENTOS 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Resolución 1096 de 2000 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS. 

Resolución 2320 de 2009 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 
1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS- 

Resolución 0330 de 2017 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y 
se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 
de 2009 

Resolución 0631 de 2015 Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones 
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Resolución 1514 de 2012  Por la cual se adopta los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos   

Fuente: Elaboración del Autor 
 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICADA AL MANEJO DE VERTIMIENTOS 

NORMATIVIDAD DESCRIPCION 

Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

Ley 388 de 1997 Ley de Ordenamiento Territorial 

Decreto 3200 de 2008 por el cual se dictan normas sobre Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1729 de 2002 Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo 
III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas 
hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° 
de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo CVC CD No. 042 
de 2010 

En el cual se adopta la reglamentación integral para la 
gestión de las aguas subterráneas en el departamento 
del valle del cauca 

Acuerdo 068 del 30 de 
octubre del 2000 

Por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial 
del municipio de Guadalajara de Buga 

Fuente: Elaboración del Autor. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

Un Sistema de Gestión para el Manejo del Vertimiento, es un conjunto de 

lineamientos, evaluaciones, y planes encaminados a garantizar el manejo de las 

aguas residuales en un proyecto, desde su generación, conducción, tratamiento y 

disposición final estableciendo las características de diseño y las medidas para la 

gestión de los riesgos asociados  con la finalidad de garantizar un manejo adecuado 

de los vertimientos, dando cumplimiento a la normatividad ambiental,  y se formula 

como requisito para la aprobación de un permiso de vertimientos por parte de la 

CVC.  Su complejidad depende de las características del proyecto que a su vez 

definen la naturaleza de los efluentes como de tipo doméstico ARD o no doméstico 

ARnD.   

 

Para el caso del proyecto denominado “parcelación Rio Milagroso”, la norma 

establece los requisitos específicos que debe contener el Sistema de Gestión para 

el Manejo del Vertimiento en consideración a que de acuerdo con su naturaleza, los 

efluentes a tratar corresponden a ARD, en una zona con tendencia a la densificación 

de la ocupación, lo que planea una complejidad media en el contexto de la 

evaluación de los posibles impactos sobre la fuente receptora, de tal for a que se 

garantice, no solo el cumplimiento de la normatividad ambiental; sino también que 

se genere un impacto mínimo sobre el área de influencia del proyecto.  

 

según las exigencias particulares, para el complejo residencial se deberán diseñar 

unidades para el tratamiento preliminar, primario y secundario acogiéndose a los 

criterios técnicos del reglamento de agua y saneamiento y considerando los riesgos 

asociados tanto a la características técnicas de las unidades del sistema, como a 

las implicaciones de operación y mantenimiento para definir mediante un plan de 

gestión del riesgo para el manejo del vertimiento,  las medidas de prevención y 

control necesarias para  asegurar el funcionamiento del sistema. 
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Como insumo para la determinación del impacto del sistema de gestión para el 

manejo del vertimiento se debe adelantar una Evaluación Ambiental del Vertimiento, 

que en el caso concreto de los vertimientos al suelo, implica  evaluar la 

vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, empleando el método 

Groundwater Overall Depth - GOD, el cual es el método técnico aceptado por la 

autoridad ambiental aplicable a áreas de trabajo con escasa información, o con 

incertidumbre de la información, generando resultados que permiten determinar si 

la zona donde se proyecta el vertimiento al suelo es susceptible o vulnerable ante 

los posibles impactos como la contaminación de las aguas subterráneas, como 

factor determinante para la disposición final del efluente del proyecto.   
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 ESTADO DEL ARTE 
 
FICHA NO. 1  
 

FICHA No. 1  ESTADO DEL ARTE 

TITULO DEL ESTUDIO: 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS Zanjón Maldonado – Zanjón 

Sin Nombre 

AUTOR: AÑO: NÚMERO DE PÁGINAS: 

Juan David Pérez Aristizábal 

Juan Camilo Lorduy Rodríguez 
2014 62 

OBJETIVOS  

Se requiere estructurar la evaluación ambiental de los vertimientos generados por 

el SENA - Centro Agropecuario de Buga (CAB), en la cual se analizan los 

impactos que causan los vertimientos sobre las fuentes hídricas receptoras, en 

este caso, el zanjón Maldonado y Sin Nombre, conforme a la normativa ambiental 

vigente 

DESCRIPCIÓN 

El siguiente documento contiene la evaluación del vertimiento para la 

formalización de las descargas de Aguas Residuales del SENA-Centro 

Agropecuario de Buga (CAB), que luego serán descargadas en el Zanjón 

Maldonado y en un Zanjón Sin Nombre. 

 

PREDICCIÓN A TRAVÉS DE MODELOS DE SIMULACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Con referencia a la modelación de recurso hídrico para el caso de vertimientos al 

recurso agua como trata el numeral 5 del artículo 43 de decreto 3930 de 2010, 

se incluye a continuación la modelación del Zanjón Maldonado y Zanjón SN 

impactados por los vertimientos objeto de evaluación. Teniendo en cuenta que a 

la fecha no ha sido publicada la guía nacional de modelación del recurso hídrico, 

para la presente modelación se usó el Software de Simulación QUAL2K, modelo 

aceptado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. 

RESULTADOS 

 Los resultados muestran que los parámetros fisicoquímicos analizados no 

modificaron de manera significativa la calidad del agua de las fuentes 

receptoras, por lo tanto evidencia una buena capacidad de dilución y 

respuesta de los zanjones frente a los vertimientos. 

 Se realiza una simulación del posible escenario de vertimientos líquidos, 

analizando los factores (variables), sus interrelaciones y evaluando la 
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respuesta de la fuente hídrica, con respecto a la capacidad de asimilación y 

dilución de contaminantes. 

 La modelación se hará en el Zanjón Maldonado y Zanjón SN, siendo éstas 

las fuentes hídricas receptoras de los vertimientos generados por el SENA 

- CAB. El área de modelación de las fuentes hídricas se encuentran 

ubicadas al occidente del casco urbano del municipio de Buga, entre la ruta 

25 y el río cauca. 

 

CONCLUSIONES 

 El pH permanece prácticamente constante debido que no existe aportes 

alcalinos o ácidos que afecten el pH. Las mediciones en campo resultaron 

cercanas a 7, las cuales evidencian un estado de neutralidad de las fuentes 

hídricas (Figura 10). Al comparar las curvas del diagnóstico y la simulación 

con vertimientos para cada una de las fuentes hídricas, se observa que no 

existen variaciones en los niveles. Esto se debe a que el vertimiento no 

posee características ácidas ni básicas que puedan alterar el pH, por lo 

tanto no existe ningún tipo de afectación frente a este parámetro. 

 El OD se comporta con una tendencia levemente alcista, producto de la 

aireación u oxigenación (intercambio gaseoso con la atmósfera) que ocurre 

progresivamente durante todo el trayecto. Para el caso del Zanjón SN y 

Maldonado, incrementan sus niveles de OD debido a que las aguas se 

encuentran con baja saturación de oxígeno (considerando que para las 

condiciones del lugar, la saturación está cerca de los 7 ppm). Ese nivel 

inferior de OD está ligado a los aportes de aguas residuales domésticas 

aguas arriba en el casco urbano del Municipio de Buga que van 

desoxigenando las fuentes hídricas. No obstante, la simulación muestra una 

mejora progresiva en los niveles de OD de las fuentes a causa de la 

aireación y la capacidad de recuperación, alcanzando unas concentraciones 

aceptables de 4 a 5 ppm, pero evidenciando todavía una instauración de 

oxígeno. 

FUENTE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS Zanjón Maldonado – Zanjón 

Sin Nombre. Documento [En Línea]: 

http://compromiso.sena.edu.co/no_conformidades/nc_adjuntos/144355791136_

1Ev_ambiental_del_Vertimiento.pdf    
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FICHA NO. 2  
 

FICHA No. 2  ESTADO DEL ARTE 

TITULO DEL ESTUDIO: 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE 

VERTIMIENTOS CENTRO AGROPECUARÍO BUGA 

AUTOR: AÑO: NÚMERO DE PÁGINAS: 

Servicio Ambientales de 

la Sabana Ltda. 
2014 55 

OBJETIVOS 

Desarrollar el Plan de Gestión del Riesgo Para el Manejo de Vertimientos, de las 

descargas provenientes del centro agrícola del SENA con sede en Buga, 

regional Valle, correspondiente a los procesos domésticos, la bodega RESPEL, 

la granja porcícola y el centro de ganadería, toda vez que es complemento del 

plan de manejo de vertimientos del centro educativo, contemplando los criterios 

técnicos definidos en los términos de referencia dispuestos por la autoridad 

Competente. 

DESCRIPCIÓN 

El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos -PGRMV-, es un 

instrumento de gestión que permite además de obtener el permiso de vertimiento 

ante la autoridad ambiental competente, ofrece una serie de pautas que 

garantizan el mínimo de imprevistos en cuanto a la gestión y tratamiento de las 

aguas residuales para el centro educativo en cuestión. Todas las personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades 

industriales, comerciales o de servicios que generen vertimientos a un cuerpo 

de agua o al suelo, deben formular su propio PGRMV e incorporar en él las 

acciones y procedimientos a implementar por parte del generador, para prevenir, 

evitar, reducir o corregir las fallas que se puedan presentar en cualquier punto 

de tratamiento de AR, en lo correspondiente al desarrollo de las actividades 

diarias del centro educativo en el municipio de Guadalajara de Buga en el 

departamento del Valle del Cauca.  

Siendo así, todas las actividades plasmadas en este documento estarán 

enmarcadas en los vertimientos de agua residual doméstica, provenientes de los 

procesos que adelanta El Centro Agrícola, y que realiza todas estas descargas 

en el municipio de Guadalajara de Buga, todo en el departamento del Valle del 

Cauca. 

RESULTADOS 
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Los dos vertimientos generados por las actividades que se desarrollan en el 

Centro Agropecuario Buga, son aguas residuales domésticas provenientes de la 

zona administrativa, bodega RESPEL y la granja porcícola y aguas residuales 

institucionales que provienen de Ganadería.  

Para el caso del agua residual doméstica, esta tiene su origen marcado por las 

tres actividades que la conforman: (1) Agua residual doméstica proveniente de 

las baterías sanitarias y restaurante del área administrativa del centro 

agropecuario, (2) agua residual doméstica proveniente de la batería sanitaria 

instalada en la bodega RESPEL y (3) agua residual institucional proveniente del 

lavado de la granja Porcícola. Por el lado del agua residual institucional 

proveniente de Ganadería, esta es producto del lavado diario de la zona de 

ordeño una vez termina la práctica académica 

Los dos vertimientos objeto de este documento se pretenden tratar en sistemas 

de tratamiento independientes, debido a la distribución espacial de ellos. Siendo 

así, el vertimiento de agua residual doméstica será descargado en el zanjón 

Maldonado y el vertimiento de agua residual institucional será descargado en el 

zanjón de riego ubicado a escasos metros de las lagunas de oxidación ubicadas 

en la zona de Ganadería. 

los riesgos identificados en el sistema de tratamiento fueron:  

 

RIESGO  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS (P) 

O DE ATENCION (A) 

PERSONAL 

PARTICIPANTE 

Colmatación 

Excesiva 

(P) 

Llevar a cabo un 

mantenimiento preventivo 

periódico para evitar la 

generación de este problema. 

Departamento 

de Gestión 

Ambiental 

(DGA) y 

Personal 

Operativo 
(A) 

Hacer mantenimiento 

correctivo con la finalidad de 

restablecer rápidamente la 

operatividad del sistema. 

Deformación 

física del 

sistema de 

tratamiento 

(P) 

Llevar a cabo un 

mantenimiento preventivo 

periódico para evitar la 

generación de este problema. 

El mantenimiento consiste en 

la inspección y conformación 

de las paredes del sistema 

(DGA) y 

Personal 

Operativo 
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para mantener su forma 

adecuada. 

(A) 

Hacer mantenimiento 

correctivo con la finalidad de 

restablecer rápidamente la 

operatividad del sistema. 

Actividad 

sísmica que 

afecte la 

infraestructura 

del sistema de 

tratamiento. 

(A) 

En caso de daños 

estructurales, hacer los 

arreglos necesarios para 

evitar el desplome de la 

infraestructura o la 

suspensión de las 

operaciones del sistema. 

Personal 

Operativo 

Lluvias 

torrenciales 

junto con 

inundaciones 

que afecten la 

infraestructura 

y por ende la 

operación del 

sistema. 

(P) 

Construcción y 

Mantenimiento periódico de 

los canales de evacuación de 

aguas lluvias. Evitar 

obstrucciones de los mismos  

(DGA) y 

Personal 

Operativo 

(A) 

Hacer mantenimiento 

correctivo con la finalidad de 

restablecer rápidamente la 

operatividad del sistema. 

Pérdida o 

afectación al 

medio natural 

cuando el 

vertimiento no 

pueda ser 

tratado. 

(P) 

Acondicionar dispositivos de 

salida que permitan mayor 

oxigenación del efluente. Esto 

se logra instalando piedras de 

40cm de diámetro aguas 

abajo con el fin de ocasionar 

resaltos. 

(DGA) y 

Personal 

Operativo 

(A) 

Hacer mantenimiento 

correctivo con la finalidad de 

restablecer rápidamente la 

operatividad del sistema. 

Sabotaje o 

Atentados 
(A) 

En caso de daños 

estructurales, hacer los 

arreglos necesarios para 

evitar el desplome de la 

infraestructura o la suspensión 

(DGA) y 

Personal 

Operativo 
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de las operaciones del 

sistema. 
 

CONCLUSIONES 

El sistema de seguimiento y evaluación del plan de gestión de riesgo para el 

manejo de vertimientos de aguas residuales, provenientes del Centro 

Agropecuario Buga, debe cubrir con lo propuesto en las medidas de prevención 

y atención de riesgos planteados, junto con las constantes actualizaciones y 

ajustes de los escenarios de riesgo.  

Este plan está diseñado para actualizaciones y revisiones continuas, ya que a 

medida que avanza el proyecto en el tiempo, los riesgos van mutando en cuanto 

a locaciones o magnitudes sobre el medio.  

Para cumplir con lo anterior, se elaborarán formatos donde se puedan registrar 

los resultados obtenidos y se establecen indicadores de desempeño para 

evaluar el grado de eficacia de las medidas tomadas. 

Los indicadores a los que se hace referencia, son medidas aritméticas de tipo 

cuantitativo que permiten identificar cambios en el tiempo y da la posibilidad de 

evaluar las acciones, que a su vez posibilitan la toma de decisiones para su 

mejoramiento continuo en el sistema de gestión ambiental de la organización. 

Se debe programar una revisión continua del plan de gestión del riesgo y debe 

incluirse dentro del sistema de gestión, medición y reporte del desempeño de la 

empresa. 

Se deben presentar el listado de fichas para el registro de los eventos y revisión 

en la aplicación de los protocolos de emergencia y contingencia y sus resultados. 

FUENTE 

PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS -

PGRMVSENA – CENTRO AGROPECUARÍO DE BUGA MUNICIPIO DE BUGA. 

Documento [En Línea]: http:// 

http://compromiso.sena.edu.co/no_conformidades/nc_adjuntos/144355794519

_3PGRMV_Sena_Buga.pdf  

 

 

 

 



 

71 
 

FICHA NO. 3  
 

FICHA No. 3  ESTADO DEL ARTE 

TITULO DEL ESTUDIO:  

PERMISO DE VERTIMIENTO EN EL PREDIO PARCELACION 

RIVERAS DEL KYCUN 

AUTOR: AÑO: NÚMERO DE 

PÁGINAS: 

CVC 2017 168 

OBJETIVOS 

Determinar la viabilidad técnica y ambiental para el otorgamiento del permiso de 

vertimiento para la Parcelación Riveras Del Kycun, ubicado en el corregimiento 

La Habana, jurisdicción del municipio de Guadalajara de Buga, departamento del 

Valle del Cauca. 

DESCRIPCIÓN 

Atendiendo a la solicitud del derecho ambiental, permiso de vertimiento, 

presentada por el señor SRUL LIEB BIRMAHER BAHUM identificado con la 

cedula de ciudadanía No 3.229.555 USAQUEN, actuando como propietario del 

predio denominado PARCELACIÓN RIVERAS DEL KYCUN con número de 

matrícula inmobiliaria 373-104104. Ubicada en el corregimiento La Habana, 

jurisdicción del municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del 

Cauca. 

 

Basados en la actividad que se desarrolla en el predio Parcelación Campestre 

Riveras del Kycun, hace referencia a la actividad de uso residencial, la cual 

cuenta con la división de 30 lotes para edificación de viviendas campestre, en la 

actualidad se encuentran construidas y ocupadas 11 viviendas (33%), en las 

cuales se realizan exclusivamente actividades domiciliarias lo que garantiza que 

las aguas residuales generadas de la actividad son estrictamente de tipo 

domésticas – ARD. 

RESULTADOS 

 

La Parcelación Riveras del Kycun cuenta con un lote que según el diseño 

urbanístico será utilizado para actividad comercial, el cual está compuesto por 8 

locales, los cuales deberán tener sistema de tratamiento individual y conectarse 

a la red de alcantarillado de la parcelación para su pulimiento y disposición de 
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los efluentes a la fuente receptora en un único punto de vertimiento. En este 

sentido, se debe considerar que dadas las características de los diseños de los 

STAR típico proyectado, las actividades que se establezcan en la zona comercial 

deberán corresponder únicamente a las actividades que generen aguas 

residuales de tipo domesticas ARD, es decir, no se podrán adelantar actividades 

que impliquen generación de vertimientos de ARnD. 

 

De acuerdo con los diseños y memorias técnicas aportadas con la solicitud, para 

el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en las viviendas, 

se ha establecido un diseño típico de sistema de tratamiento individual 

compuesto por unidades prefabricadas.  

 

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas propuesto, 

teóricamente presenta una eficiencia de remoción del (80 – 90 %) de las cargas 

contaminantes, con lo cual las unidades cumplían con las eficiencias de 

remoción en carga contaminante establecidas en la norma vigente es decir el 

Decreto 1594 de 1984.  

 

El proyecto consiste en 30 lotes. El predio cuenta con red de alcantarillado la 

cual presta cobertura del 100% a los 30 lotes que contaran con STAR 

individuales para cada lote, la parcelación genera vertimientos a fuentes 

superficiales, el cuerpo receptor de los vertimientos es un drenaje de aguas 

lluvias que entra sus aguas a la quebrada La Zapata que a su vez entrega sus 

aguas al río Guadalajara. Las coordenadas del punto de descarga son 

3°53'26.30"N y 76°13'29.30"W.  

 

Como parte de la documentación entregada con la solicitud, se presentó el 

informe de caracterización OS-I-080/2016, realizada por el laboratorio DBO 

INGENIERIA LTDA acreditado por el IDEAM de acuerdo a la Norma NTC-

ISO/IEC 17025. De acuerdo a los resultados obtenidos, los cuales fueron 

comparados con la norma de vertimientos que entro en vigencia,   se concluye 

que el vertimiento se encuentran cumpliendo con los limites máximo permisibles, 

establecidos en la resolución 0631 de 2015 para los parámetros DBO, DQO y 

Grasas y Aceites.  

 

No obstante, se debe considerar que a la fecha de realización del monitoreo no 

se encontraban ocupados la totalidad de los lotes por lo tanto, este aspecto se 

debe considerar al momento de establecer el estado final del vertimiento.  
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Evaluación ambiental del vertimiento: 

 

En la evaluación ambiental del vertimiento se debe considerara que el cuerpo 

receptor del vertimiento generado por la parcelación Riveras del Kycun, en 

primera instancia es un drenaje de aguas lluvias que entra sus aguas a la 

quebrada La Zapata que a su vez entrega sus aguas al río Guadalajara, dicha 

descarga se genera dentro del tramo ubicado entre el Puente Balneario Los 

Guaduales y la Bocatoma del acueducto Municipal. 

 

De acuerdo con los informes presentado por el Laboratorio Ambiental de La CVC 

para el año 2015, se evidencia que las características de las aguas del Río 

Guadalajara en termino de los índices ICOMO,  ICADINIUS e ICA CETESB no 

presentan alteraciones en la calidad de las aguas en el tramo objeto de estudio, 

lo que indica que no se está presentando alteración de las aguas como resultado 

de los vertimientos generados por la parcelación, evidenciándose una buena 

calidad de las aguas; no obstante se debe considerar que los análisis presentan 

resultados en un momento donde no se han ocupado la totalidad de los lotes, lo 

que quiere decir que se debe de aplicar el principio de rigor subsidiario, con el fin 

de garantizar de que a futuro una vez se ocupen los 30 lotes para edificación de 

vivienda, el lote comercial y se desarrollen los demás proyectos urbanísticos 

existentes en el sector, no se vaya a generar alteración de la calidad de las 

aguas. 

CONCLUSIONES 

Una vez revisados los antecedentes de tipo técnico, ambiental y documental 

enunciados en este concepto, así como la verificación en el terreno de la 

información aportada en marco de la solicitud, se considera que es técnica y 

ambientemente viable el otorgamiento del permiso de vertimientos líquidos al 

señor SRUL LIEB BIRMAHER BAHUM identificado con cedula de ciudadanía 

número 3.229.555 USAQUEN, propietario del predio “PARCELACION RIVERAS 

DEL KYCUN”, ubicado en el corregimiento La Habana, jurisdicción del municipio 

de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca. 

 

1. Se ha presentado la documentación pertinente para el trámite de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

2. Las unidades de tratamiento de los efluentes del proyecto cumplen con las 

especificaciones técnicas para el tratamiento de efluentes de tipo doméstico.   
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3. Los cálculos teóricos permiten establecer que los efluentes del sistema 

cumplen con la norma de vertimiento vigente y no implican impactos significativos 

sobre el medio receptor, de tal forma que se afecte su uso o aprovechamiento 

para otros fines. 

FUENTE 

Expediente 0742-036-014-018-2017 de la DAR Centro Sur UGC Guadalajara-

San Pedro Expediente número. 

 

 

 

FICHA NO. 4  
 

FICHA No. 4  ESTADO DEL ARTE 

TITULO DEL ESTUDIO: 

PERMISO DE VERTIMIENTO EN EL PREDIO PARCELACION 

MONTEARROYO 

AUTOR: AÑO: NÚMERO DE PÁGINAS: 

CVC 2017 183 

OBJETIVOS 

Determinar la viabilidad técnica y ambiental para el otorgamiento del permiso de 

vertimiento para la Parcelación Campestre Montearroyo, ubicado en el 

corregimiento La Habana, jurisdicción del municipio de Guadalajara de Buga, 

departamento del Valle del Cauca. 

DESCRIPCIÓN 

Atendiendo a la solicitud del derecho ambiental, permiso de vertimiento, 

presentada por el señor RODRIGO LEON GARCIA BEJARANO identificado con 

cedula de ciudadanía número 14.875.865 Buga-Valle, actuando como 

representante legal de la sociedad PARCELACION MONTEARROYO registrada 

con NIT 900.694.723-9, para el predio Parcelación Campestre Montearroyo con 

número de matrícula inmobiliaria No. 373-96129. Ubicada en el corregimiento La 

Habana, jurisdicción del municipio de Guadalajara de Buga, departamento del 

Valle del Cauca. 

 



 

75 
 

Basados en la actividad que se desarrolla  en el predio Parcelación Campestre 

Montearroyo, hace referencia a la actividad de uso residencial, la cual cuenta con 

la división de 59 lotes para edificación de viviendas campestre, en la actualidad 

se encuentran construidas y ocupadas  32 viviendas (54%), en las cuales se 

realizan exclusivamente actividades domiciliarias lo que garantiza que las aguas 

residuales generadas de la actividad son estrictamente de tipo domésticas - ARD, 

lo que implica que los efluentes no contienen compuestos químicos o sustancias 

de interés sanitario, lo que implica un bajo nivel de complejidad para su manejo 

y disposición final, ya que está compuesto esencialmente por carga orgánica. 

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo con los diseños y memorias técnicas aportadas con la solicitud, para 

el tratamiento de las aguas residuales domesticas generadas en las viviendas, 

se ha establecido un diseño típico de sistema de tratamiento individual 

compuesto por unidades prefabricadas.  

 

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas propuesto, 

teóricamente presenta una eficiencia de remoción del (80 – 90 %) de las cargas 

contaminantes, con lo cual las unidades cumplían con las eficiencias de remoción 

en carga contaminante establecidas en la norma vigente es decir el Decreto 1594 

de 1984.  

La red de alcantarillado, se encuentra dividida en cuatro (4) tramos, lo cual genera 

cuatro (4) puntos de descarga, cada tramo conecta un número respectivo de lotes 

y/o viviendas. De acuerdo con lo evidenciado durante la visita técnica, el predio 

genera vertimientos a fuentes superficiales, el cuerpo receptor de los vertimientos 

son cuatro acequias que atraviesan el predio, derivación de la acequia El Janeiro. 

Estas acequias finalmente entregan a la quebrada AL Zapata que a su vez 

entrega al río Guadalajara. 

 

Como parte de la documentación entregada con la solicitud, se presentó el 

informe de caracterización OS-I-080/2016, realizada por el laboratorio DBO 

INGENIERIA LTDA acreditado por el IDEAM de acuerdo a la Norma NTC-

ISO/IEC 17025. De acuerdo a los resultados obtenidos, los cuales fueron 

comparados con la norma de vertimientos que entro en vigencia,   se concluye 

que los puntos de descargas No. 2 y No.3,  no se encuentran cumpliendo con los 

limites máximo permisibles, establecidos en la resolución 0631 de 2015 para los 
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parámetros DBO, DQO y Grasas y Aceites. Los puntos de vertimiento No. 1 y 4 

cumplen con los límites máximos para los parámetros criterio.  

 

De acuerdo con lo observado durante la visita de inspección, la situación 

relacionada con las concentraciones en el efluente final de los puntos de 

vertimiento No. 2 y 3 puede estar asociada con aspectos como la frecuencia de 

mantenimiento de las unidades de tratamiento y con el número de viviendas 

construidas conectadas a los tramos de las redes (mayor número de lotes 

habitados). No obstante, se debe considerar que se aplica el período transición 

para la entrada en vigencia de la norma, con lo cual, se deberán realizar los 

ajustes y adoptar las medidas correspondientes con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la norma de vertimiento para cada uno de los puntos de 

vertimiento identificados en el proyecto.  

 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

 

En la evaluación ambiental del vertimiento se debe considerara que el cuerpo 

receptor del vertimiento generado por la parcelación Montearroyo, en primera 

instancia es la quebrada La Zapata que recibe las aguas de los canales que se 

derivan de la quebrada El Janeiro y que a su vez entrega sus aguas al río 

Guadalajara, dicha descarga se genera dentro del tramo ubicado entre el Puente 

Balneario Los Guaduales y la Bocatoma del acueducto Municipal 

 

De acuerdo con los informes presentado por el Laboratorio Ambiental de La CVC 

para el año 2015, se evidencia que las características de las aguas del Río 

Guadalajara en termino de los índices ICOMO,  ICADINIUS e ICA CETESB no 

presentan alteraciones en la calidad de las aguas en el tramo objeto de estudio, 

lo que indica que no se está presentando alteración de las aguas como resultado 

de los vertimientos generados por la parcelación, evidenciándose una buena 

calidad de las aguas; no obstante se debe considerar que los análisis presentan 

resultados en un momento donde no se han ocupado la totalidad de los lotes, lo 

que quiere decir que se debe de aplicar el principio de rigor subsidiario, con el fin 

de garantizar de que a futuro una vez se ocupen los 59 lotes y se desarrollen los 

demás proyectos urbanísticos existentes en el sector, no se vaya a generar 

alteración de la calidad de las aguas. 

RESULTADOS 

Una vez revisados los antecedentes de tipo técnico, ambiental y documental 

enunciados en este concepto, así como la verificación en el terreno de la 
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información aportada en marco de la solicitud, se considera que es técnica y 

ambientemente viable el otorgamiento del permiso de vertimientos líquidos a la 

sociedad Parcelación Montearroyo registrada con NIT 900.694.723-9, 

representada legalmente por el señor RODRIGO LEON GARCIA BEJARANO 

identificado con cedula de ciudadanía número 14.875.865 de Buga-Valle, o quien 

haga sus veces, para el proyecto “PARCELACION CAMPESTRE 

MONTEARROYO”, ubicado en el corregimiento La Habana, sector Las Brisas 

jurisdicción del municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del 

Cauca,  con  base en los siguientes aspectos: 

 

1. Se ha presentado la documentación pertinente para el trámite de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

2. Las unidades de tratamiento de los efluentes del proyecto cumplen con las 

especificaciones técnicas para el tratamiento de efluentes de tipo doméstico.   

3. Los cálculos teóricos permiten establecer que los efluentes del sistema 

cumplen con la norma de vertimiento vigente y no implican impactos significativos 

sobre el medio receptor, de tal forma que se afecte su uso o aprovechamiento 

para otros fines. 

FUENTE 

Expediente 0742-036-014-018-2017 de la DAR Centro Sur UGC Guadalajara-

San Pedro Expediente número.  
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 METODOLOGÍA  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1.1. ETAPA 1 

1ER OBJETIVO 

Diseñar las unidades que conforman el sistema de tratamiento 
de aguas residuales-STAR generadas en la Parcelación Río 
Milagroso, según los lineamientos y criterios establecidos en 
la resolución 0330 del 2017. 

ACTIVIDADES 

1 

Conocer las características o especificación del proyecto 
urbanístico con el fin de determinar los criterios de diseño 
para el tratamiento de las aguas residuales que se generan 
de dichas actividades. 

2 

Realizar revisión bibliografía para establecer el tipo de 
sistema de tratamiento de aguas residuales a implementar 
para el manejo del vertimiento de la parcelación Río 
Milagroso. 

3 

Diseñar las unidades tratamiento y la red de conducción 
que conforma el STAR propuesto para el manejo del 
vertimiento de la parcelación según los criterios de diseño 
establecido en la resolución 0330 del 2017. 

4 

Establecer el medio receptor, el método de disposición 
final de las aguas residuales tratadas y el estado final del 
vertimiento a partir de cargas presuntivas dando 
cumplimiento a la normatividad vigente  

 

Actividad No. 1 

Conocer las características o especificación del proyecto 
urbanístico con el fin de determinar los criterios de diseño para 
el tratamiento de las aguas residuales que se generan de 
dichas actividades. 

 

Tareas 
1 

Solicitar las especificaciones del proyecto urbanístico denominado 
Parcelación Río Milagroso. 
o Tipo de parcelación según lo establecido en el POT 

municipal. 
o Concepto de uso de suelo. 
o Certificado de viabilidad para la conexión a la red de 

acueducto. 
o Número de viviendas a edificar. 

o Distribución arquitectónica de la parcelación. 
o Levantamiento topográfico con curvas de nivel a un metro 

del predio objeto de estudio. 
o Número de habitantes permanentes y flotantes por 

viviendas. 
o Aporte per-cápita de aguas residuales por habitante. 

o Cargas presuntivas de las concentraciones de diseño. 
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Actividad No. 2 
Realizar revisión bibliografía para establecer el tipo de sistema 
de tratamiento de aguas residuales a implementar para el 
manejo del vertimiento de la parcelación Río Milagroso. 

Tareas 1 
Aplicar la guía de selección de tecnologías para el tratamiento de 
aguas residuales domesticas por métodos naturales desarrollado 
por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle (Ver Anexo A) 

  
Establecer las unidades de tratamiento (pre-tratamiento, 
tratamiento primario, tratamiento secundario) que conformara el 
STAR de la Parcelación Río Milagroso. 

 

Actividad No. 3 

Diseñar las unidades tratamiento y la red de conducción que 
conforma el STAR propuesto para el manejo del vertimiento 
de la parcelación según los criterios de diseño establecido 

en la resolución 0330 del 2017. 

Tareas 

1 

Elaborar los diseños del trazado de la red de alcantarillado y 
ubicación del STAR propuesto con relación a la distribución 
arquitectónica del proyecto urbanístico, garantizando el 
cumplimiento de los criterios establecidos en la resolución 0330 del 
2017 y sus modificaciones. 

3 

Realizar el dimensionamiento de cada una de las unidades de 
tratamiento (pre-tiramiento, tiramiento primario, tratamiento 
secundario) con el fin de garantizar su capacidad y el tiempo de 
retención hidráulico basado en los criterios de diseños establecidos 
por la resolución 0330 del 2017  

4  
 

Actividad No. 4 
Establecer el medio receptor y el método de disposición final 
de las aguas residuales tratadas, según lo establecido en la 
resolución 0330 del 2017 

Tareas 

1 

Realizar la prueba de infiltración con base a las 
especificaciones técnicas para el diseño de zanjas y pozos 
de infiltración establecidas por OPS/CEPIS/03.83 
UNATSABAR (Anexo B) con el fin de conocer la 
permeabilidad del suelo y establecer la tasa de aplicación. 

2 
Diseñar el campo de infiltración, según las 
especificaciones técnicas, como medio de disposición final 
de las aguas residuales tratadas.   

3 

Con base a las cargas presuntivas de las concentraciones 
de diseño establecidas por el Ministerio y con relación a la 
eficiencia de remoción teórica del STAR propuesto, se 
compara con los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos, establecidos en el artículo 
8 de la Resolución 0631 del 2015, corroborando el 
cumplimiento de la norma entorno al vertimiento. 
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1.2. ETAPA 2 

2DO 
OBJETIVO 

Realizar la Evaluación del Ambiental del Vertimiento del 
cuerpo receptor de los efluentes del STAR propuesto, según 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

ACTIVIDADES 1 

Predecir y valorar de los impactos que pueden derivarse 
de los vertimientos del proyecto urbanístico sobre el suelo, 
para ello, se tendrá en cuenta los planes de ordenamiento 
del recurso hídrico y el plan de manejo ambiental del 
acuífero asociado.   

 

Actividad 
No. 1 

Predecir y valoración de los impactos que pueden derivarse de 
los vertimientos del proyecto urbanístico sobre el suelo, para 
ello, se tendrá en cuenta los planes de ordenamiento del 
recurso hídrico y el plan de manejo ambiental del acuífero 
asociado.   

Tareas 

1 
Conocer el grado de confinamiento hidráulico y el nivel freático del 
acuífero o aguas subterráneas presente en la zona objeto de 
estudio, según estudio Geoeléctrico de la zona. 

2 Conocer la litología del suelo objeto de estudio  

3 
Determinar la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación 
mediante la aplicación del método de indexación GOD (Anexo C) 

 

 

1.3. ETAPA 3 

3ER OBJETIVO 

Formular el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento-PGRMV del Sistema de Tratamiento de las Aguas 
Residuales propuesto, según los términos de referencias 
establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

ACTIVIDADES 

1 

Conocer el riesgo del STAR basado en la identificación de 
escenarios o amenazas intrínsecos e extrínsecos, analizar 
y evaluar el riesgo mediante la aplicación de la matriz de 
MOODY.   

2 

Reducir el riesgo basados en medidas de mitigacion, 
prevencion y preparación para la recuperación post 
desastre del STAR, con el fin evitar o minizar los daños y 
perdidas en caso de producirse los eventos fisicos 
peligrosos.  

 

Actividad No. 1 

Conocer el riesgo del STAR basado en la identificación de 
escenarios o amenazas intrínsecos e extrínsecos, analizar y 
evaluar el riesgo mediante la aplicación de la matriz de 
MOODY.   
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Tareas 

1 

Realizar revisión bibliográfica para identificar las amenazas que 
ofrece el medio (medio biótico y abiótico) al proyecto (amenazas 
naturales, socio-culturales y de orden público), y las resultantes de 
la operación del sistema (amenazas operativas) y sus efectos sobre 
las condiciones sociales y ambientales que sean vulnerables. 

2 
Analizar y evaluar el riesgo identificado con relación al sistema de 
tratamiento de las aguas residuales-STAR, se realizara mediante el 
método de MOODY (Anexo D) 

 

Actividad No. 2 

Reducir el riesgo basados en medidas de mitigacion, 
prevencion y preparación para la recuperación post desastre 
del STAR, con el fin evitar o minizar los daños y perdidas en 
caso de producirse los eventos fisicos peligrosos.  

Tareas 

1 

Establecer medidas correctivas y preventivas según los riesgos 
extrínsecos y/o intrínsecos a los que está expuesto el Sistema de 
Gestión del Vertimiento con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del STAR propuesto para la Parcelación Río 
Milagroso. 

2 
Establecer el Plan y/o programas para la recuperación posdesastres 
constituyendo un sistema de seguimiento, evaluación y divulgación 
del plan. 

3 
Establecer el Manual Operación Y Mantenimiento del STAR  
propuesto para el manejo de las aguas residuales de la Parcelación 
Río Milagroso 
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 RESULTADOS  

ETAPA I. 
 

6.1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO URBANÍSTICO  
 
6.1.1. Ubicación Geográfica 

 
Cuadro 3. Ubicación del predio objeto de intervención. 

PREDIO Parcelación Río Milagroso 

UBICACIÓN 

La Parcelación Río Milagroso se encuentra ubicada en la 

vereda la Magdalena, sector Las Brisas, aproximadamente a la 

altura del kilómetro 10 de la vía Buga-La Habana, jurisdicción 

del municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle 

del Cauca. (Ver Figura 11) (Ver cuadro 4).   

Fuente: Elaboración del Autor 

Figura  8. Ubicación general del predio 

 
Fuente: Tomado de Google Earth. 

 
Cuadro 4. Coordenadas de ubicación del predio generador del vertimiento. 

Punto 
Coordenadas De Ubicación Del Predio 

Generador De Vertimiento 

Ubicación  del predio 
objeto de  estudio 3°53'0.65"N 76°12'25.64"O 

Fuente: Elaboración del Autor. 



 

83 
 

6.1.2. Uso del Suelo. 
 

6.1.2.1. Concepto de uso de suelo. 

 

De acuerdo con el certificado de uso de suelo No. 061, emitido por la secretaria de 

Planeación de Buga (ver anexo E): 

 

El predio identificado con matricula catastral No. 00-02-0002-0016-000, se 

localizado en Zona Rural Media, en el corregimiento “La Habana”, del municipio de 

Guadalajara de Buga. Por su naturaleza y según el Acuerdo 068 del 30 de octubre 

de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial), se clasifica como AGROPECUARÍO 

CON PRÁCTICAS AGROSILVOPASTORILES EN ÁREAS DEGRADADAS 

(AGSP), PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

(RAYO) Y SUBURBANO RECREATIVO (SUBR); verificada la matriz de 

zonificación y categorías de usos para los procesos de concentración en la 

reglamentación del Suelo Rural, adoptada por dicho acuerdo, se determinan que  el 

uso residencial campestre individual y los procesos de parcelación se definen con 

o uso principal y complementario, con lo cual, el proyecto es viable desde el contexto 

del ordenamiento del territorio.25 

 

Por otro lado, según la cartografía temática de GeoCVC se determinó que el uso 

potencial y zonificación del predio objeto de estudio corresponde a clase de uso 

potencial de Áreas para cultivos- Tierras forestales de producción y capacidad de 

uso IVsc - 12, tal cual se evidencia en la siguiente figura (Ver figura 12). 

 

 

 

 

                                            
25 VILLEGAS, Julio Cesar. Certificado de uso de suelo 061. Secretaria de Planeación., 2017. 061., 
p.1. 
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Figura  9. Determinación del uso potencial y zonificación del predio objeto de 

estudio. 

 

Fuente: cartografía de temática de GeoCVC 

 

LO anterior, implica que no existe restricción de tipo ambiental para el desarrollo del 

proyecto urbanístico, ya que el predio no se localiza en una de protección u otra 

zona que haga parte de la estructura ecológica principal, ni se presentan otros tipos 

de restricciones como presencia de fuentes de abastecimiento de acueductos, 

zonas de amenaza o riesgo por inundaciones, avenidas torrenciales o movimientos 

en masa.  

6.1.3. Abastecimiento de Agua 

 

El acueducto PIHAMABRIS mediante oficio (Anexo F) certifica que el predio 

denominado La Ilusión en el momento cuenta con la disponibilidad de agua potable 

para 20 viviendas.  

 
Cuadro 5. Uso de suelo y abastecimiento de agua del predio objeto de estudio 

Abastecimiento De Agua 
Red de acueducto veredal – Acueducto 

PIHAMABRIS   

Fuente de abastecimiento  
Quebrada La Milagrosa – Cuenca del río 

Guadalajara   

Fuente: Elaboración del Autor. 
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De acuerdo con esta certificación, existe viabilidad técnica para el abastecimiento 

de aguas para el proyecto, con lo cual, no existe una limitación para el desarrollo 

del proyecto asociada al abastecimiento de aguas para consumo humano, 

cumpliendo con uno de los requisitos establecidos en el sistema de gestión para el 

manejo de vertimientos, ya que no contar con esta certificación se tendría que 

diseñar y construir una solución colectiva particular para tal fin, generando 

sobrecostos en el proyecto.  

 
6.1.4. Actividad Económica del Predio 

 
El predio denominado Parcelación Río Milagroso, ubicado aproximadamente a la 

altura del kilómetro 10 de la vía Buga-La Habana, jurisdicción del municipio de 

Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, en la actualidad pretende 

llevar a cabo el desarrollo de un proyecto urbanístico, que según directrices 

establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT de Guadalajara de Buga 

adoptado mediante Acuerdo No.068 de 2.000 (30 de octubre de 2.000), establece 

que el proyecto a desarrollar es denominado Viviendas en Conjunto Campestre, 

“corresponde a la vivienda unifamiliar que se localiza en un predio que tiene acceso 

desde la vía privada o común y que se desarrolla en un lote mínimo de quinientos 

metros cuadrados (500 m²) para una densidad total de 20 viv/ha y frente mínimo de 

veinticinco metros (25 m)”.26 (Anexo G)  

De acuerdo con la información aportada por el propietario del predio, el proyecto 

urbanístico establece la edificación de quince (15) viviendas campestres 

unifamiliares en lotes con áreas que varían entre 500 a 3000 metros cuadros, y casa 

del vigilante o administración, tal cual lo ilustra el plano arquitectónico del proyecto 

urbanístico (Anexo H), con el fin de garantizar con el cumplimento de los 

lineamientos establecidos en el Acuerdo No. 068 de 2.000, anteriormente 

mencionado. A su vez, esta ornamentado con zonas verdes dentro del conjunto 

                                            
26 VILLEGAS, Julio Cesar. Certificado de área rural mínima 025. Secretaria de Planeación., 2017. 
025. 
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campestres y gracias a su ubicación cuenta con el enriquecimiento paisajístico del 

Río Guadalajara que discurre por el lindero del predio.  

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que en el predio solo se realizará la actividad de 

uso residencial, se puede evidenciar que las aguas utilizadas en el predio solo 

tendrán uso de tipo doméstico, por ende, las aguas residuales generadas de la 

actividades desarrollas dentro del predio son exclusivamente de tipo domesticas-

ARD. 

 

En este orden de ideas, se considera para la etapa de diseño del sistema de manejo 

de las aguas residuales, que el predio no realiza ninguna actividad de tipo industrial 

y/o productiva.  

 

6.2. TIPO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO PARA LA 

PARCELACIÓN RÍO MILAGROSO.  

 

6.2.1. Selección de Tecnologías para el Tratamiento de Aguas 

Residuales 

 

La selección del tipo de sistema de tratamiento de las aguas residuales de la 

parcelación Río Milagroso se realizó con base en la metodología de la Guía de 

selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales domesticas por 

métodos naturales, adoptando los factores y variables considerados en el proceso 

de selección de tecnología para tratamiento de aguas residuales por métodos 

naturales ( Ver tabla 1), la matriz de análisis cualitativo de las características de los 

sistemas de tratamiento natural (Ver tabla 2). 
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Tabla 1. Factores y variables considerados en el proceso de selección de 
tecnología para tratamiento de aguas residuales por métodos naturales 

 

Fuente: Guía de selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales 
domesticas por métodos naturales. 
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Tabla 2. Matriz de análisis cualitativo de las características de los sistemas de 
tratamiento natural 

 

Fuente: Guía de selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales 
domesticas por métodos naturales. 

 
 

Para la realización de la de la selección de la tecnología para el tratamiento de las 

aguas residuales se ajustaron las unidades de tratamiento recomendadas en la 

guía, por las unidades de tratamiento establecidas por la resolución 0330 del 2017, 

para cada una de las etapas (pre-tratamiento, tratamiento primario, tratamiento 

secundario), las cuales se establecen en el siguiente cuadro (Ver cuadro 6). 
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Cuadro 6. Unidades de tratamiento establecidas en la resolución 0330 del 2017 
 

ETAPA UNIDAD DE TRATAMIENTO 

Pre-tratamiento Trampa de grasa 

Tratamiento primario Tanque séptico 

Sedimentador Primario 

Tratamiento secundario Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente-FAFA 

Humedales artificiales de flujo sumergido  

Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente, se realizó de dicha manera la implementación de la guía relacionando 

los criterios establecidos en resolución 0330 del 2017, teniendo como resultado lo 

siguiente. 

 

6.2.1.1. Factores y variables considerados en el proceso de selección de 

tecnología para tratamiento de aguas residuales. 

 

En el siguiente cuadro (Ver cuadro 7) se muestra la matriz de los factores y variables 

a considerar en el proceso de selección para el Sistema de tratamiento del proyecto 

urbanístico denominado Parcelación Río Milagroso. 

 

Cuadro 7. Matriz de los factores y variables a considerar en el proceso de 

selección para el Sistema de tratamiento 

Factor Descripcion de la Variable Observación 

Factores 
demográficos y 
socioculturales 

La población de la parcelación 
corresponde a una complejidad baja, 
se cuenta con servicio de agua 
potable pero no se cuenta con 
conexión a la red de alcantarillado 

El tamaño de la población es baja, 
se carece de conexión a la red de 
alcantarillado lo que evidencia la 
necesidad de realizar un sistema de 
tratamiento in situ. 

Características 
del agua 
residual 

Las aguas residuales son generadas 
en las viviendas por las actividades 
domésticas, lo que indica que las 
Aguas residuales son exclusivamente 
de tipo domesticas ARD.  

Las aguas residuales corresponden 
a ARD lo que nos permite evidenciar 
que la complejidad del tratamiento 
es baja y no necesitamos unidades 
de tratamientos complejas. 

Factores 
climáticos 

En la zona donde se ubica el proyecto 
se cuenta con temperaturas de 20 a 
25 °C y precipitación anuales del 
orden de 1500 a 1800 mm. 

Los rangos de operación de las 
unidades no se verán afectados por 
factores climáticos. 
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Características 
del terreno 

El predio cuenta con pendiente que 
ayuda al manejo o conducción de las 
aguas residuales, la permeabilidad 
del suelo es medio-alta y cuenta con 
un nivel freático bajo o nulo. Se 
presenta cercanía al cauce del río 
Guadalajara que tiene usos 
recreativos, lo que limita la posibilidad 
e vertimiento al cuerpo de agua.   

Las características del terreno 
permiten la implementación de 
unidades típicas de tratamiento para 
ARD. Los usos de la fuente 
superficial más cercana limitan su 
selección como receptos del 
vertimiento. Las características del 
suelo favorecen la infiltración y por 
ende la selección de este como 
medio receptor.  

Capacidad y 
disponibilidad a 
pagar 

El proyecto consiste en un a 
parcelación campestre con un nivel 
socioeconómico asociado a estratos 4 
a 6, lo que implica una buena 
capacidad de gestión y de recursos 
para el pago.  

Los costos de construcción, 
mantenimiento y operación de los 
STAR no se ven limitados por la 
capacidad de pago.   

Costos Se deben proyectar unidades típicas 
para ARD con costos estandarizados  
de operación y mantenimiento 

El costo de diseño e instalación 
deberá ser asumido por el 
propietario del proyecto y los de 
operación y mantenimiento por los 
propietarios. 

Objetivo de 
tratamiento 

Los establecidos en la Resolución 
0631 de 2015 y del Art 72 del Decreto 
1594 de 1984 

Los diseños típicos para STARD 
garantizan eficiencia en el rango 
para el cumplimiento de la norma   

Disponibilidad 
de recursos 

La zona donde se ubica el proyecto 
cuenta con acceso a los recursos y 
servicios necesarios para el proyecto. 
Debido a sus características el 
propietario del proyecto asume los 
costos asociados a mano de obra, 
insumos y demás.   

Debido a la disponibilidad y acceso 
a los oferentes en el mercado se 
opta por las unidades de tratamiento 
prefabricas las cual son de bajo 
costos, baja complejidad de 
instalación, O&M. 

Aspectos 
tecnológicos  

Existen diseños para unidades típicas 
para el tratamiento de ARD y 
oferentes en el mercado para 
unidades prefabricadas de bajo costo 
y fácil O&M 

Las unidades prefabricadas se 
consideran la alternativa más viable 
por su costo, y facilidad adquisición 
en el mercado.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la adaptación de la guía de selección de 
tecnologías para el tratamiento de aguas residuales domesticas por métodos 
naturales-CINARA. 

 
Se puede concluir, que en relación a los anteriores factores y variables se considera 

pertinente la implementación de un Sistema de tratamiento in situ, de fácil 

instalación, operación y mantenimiento, de baja ocupación de terreno e impacto 

ambiental, lo que nos direcciona a soluciones descentralizadas para el tratamiento 

de aguas residuales domésticas como son los sistemas sépticos prefabricados, con 

unidades de tratamiento preliminar, primario y secundario de tipo anaeróbico.  
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6.2.1.2. Matriz de análisis cualitativo de las características de los 

sistemas de tratamiento. 

 
En el siguiente cuadro (Ver cuadro 8) se muestra la matriz de análisis cualitativo de 

las características de los sistemas de tratamiento del proyecto urbanístico 

denominado Parcelación Río Milagroso. 

 
Cuadro 8. Matriz de análisis cualitativo de las características de los sistemas de 

tratamiento. 

Variable Tecnología 

TG TS SP FA HS 

Remoción de DBO B M M A A 

Remoción de solidos A A A M M 

Simplicidad de O&M A M A M M 

Generación de lodos B A A M M 

Producción de olores B M M M M 

Proliferación de vectores B M M M M 

Contaminación de aguas subterráneas B B B B M 

Cambios en las propiedades del suelo B B B B B 

Requerimiento de energía y equipos  B B B B B 

Requerimiento de área B B M B M 

Dependencia de los criterios del suelos B B B B B 
 
Nota: Valoración con el rango A-ALTA   M-MEDIA    B-BAJA 

           Los espacios en blanco significan que la variable no aplica a la tecnología 
           TG – Trampa de grasas TS – Tanque Séptico SP – Sedimentador Primario 
           FA – Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente HS – Humedales Artificiales de Flujo   Sumergido 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede concluir, que en relación a la matriz de análisis cualitativo las unidades de 

tratamiento que mejor se adaptan a las variables son trampa de grasa, el Tanque 

Séptico y el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente, con esto teniendo un sistema 

lineal con las etapas fundamentales de tratamiento (pre-tratamiento, tratamiento 

primario y tratamiento secundario) (Ver figura 13).  
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Figura  10. Esquema de un sistema séptico que incluye en el postratamiento un 

filtro anaerobio de flujo ascendente - FAFA 

 

Fuente: RESOLUCIÓN 0330 DEL 2017 - Titulo J. 
 

 

6.2.1.3. Selección del tipo de unidades para el tratamiento de las aguas  

 

Según lo establecido en el Resolución 0330 del 2017, el pre-tratamiento consiste de 

una trampa de grasas que recibe las aguas grises (provenientes de las duchas, 

lavamanos, lavaderos, cocina, entre otros), el tratamiento primario consiste de un 

tanque séptico que recibe las aguas negras (Baterías sanitarias) que posterior 

entrega al tratamiento secundario o postratamiento que consiste de un Filtro 

Anaerobio de Flujo Ascendente-FAFA, tal cual se evidencia en el siguiente cuadro 

(Ver cuadro 9): 
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Cuadro 9. Unidades de tratamiento que conforman los sistemas sépticos según la 

Resolución 0330 del 2017 

 

ETAPA UNIDAD DE TRATAMIENTO 

Pre-tratamiento Trampa de grasa 

Tratamiento primario Tanque séptico 

Tratamiento secundario Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente-FAFA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este orden de ideas y con base al plano del diseño arquitectónico del proyecto 

urbanístico (Anexo I), el tipo de aguas residuales generadas en este caso hace 

referencia a las aguas residuales domestica (ARD), el caudal del vertimiento, la 

disponibilidad de área, las condiciones del terreno, los costó de instalación, los costó 

de operación y mantenimiento, y la eficiencia de remoción de la tecnología aplicada 

para el manejo de dichas aguas residuales, se implementará trampa de grasa, las 

cuales trataran las aguas grises. 

 

Basados en los criterios establecidos en la resolución 0330 de 2017, en el parágrafo 

2 del artículo 172, establece que “en aquellos casos en los que se dispone de un 

sistema de manejo de aguas grises, estas no deberán ingresar al pozo séptico. Las 

mismas, podrán ser reutilizadas o, de otra manera, deberán conectarse con el 

sistema de postratamiento”27, la cual lo menciona en presente artículo podrá ser 

conectada a campos de infiltración. Por lo tanto, el tratamiento de las aguas grises 

se realizara mediante Trampas de Grasas instaladas en cada una de las viviendas 

y posteriormente como tratamiento subsiguiente o disposición final del efluente se 

implementará campos de infiltración para cada una de las unidades de tratamiento 

o trampas de grasas. (Ver cuadro 10) 

                                            
27 COLOMBIA. Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio. Resolución 0330 de 2017. (08, junio, 2017). Por el cual se adopta 

el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resolución 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2017. P. 107. 
Revisión [En línea]. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf  
 

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf
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 Cuadro 10. Unidad de tratamiento para las aguas grises. 

 
TIPO DE 

AGUA 

RESIDUAL 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

UNIDAD DE 

TRATAMIENTO 

CARACTE

RÍSTICAS 

OBSERVACIONES 

ARD – 

Aguas 

Grises 

Tratamiento 

Preliminar 

Trampa de 

Grasas 

Unidad de 

tratamiento 

Prefabricad

a 

Trampa de grasa 

recibirán únicamente 

las A.R. grises y se 

instalaran en cada 

una de las viviendas 

en cercanía a la 

cocina 

preferiblemente 

Tratamiento 

subsiguiente o 

disposición final 

Campo de 

infiltracion 

Tubería 

perforada 

de 4” 

Se instalaran 

campos de 

inifltracion en cada 

una de las unidades 

de tratameinto o 

trampas de grasas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otro parte y basados a lo anteriormente planteado, para el tratamiento de las 

aguas residuales negras, según la distribución arquitectónica del proyecto 

urbanístico, se implementará un sistema de recolección y evacuación de aguas 

residuales domestica por medio de red de alcantarillado interno, con el fin de 

conducir las aguas negras hasta el sistema de tratamiento, cuál es el establecido 

en el resolución 0330 del 2017, que se compone de un sistema lineal con etapas de 

tratamiento primaria y secundaria, siendo las unidades de tratamiento tanque 

séptico (tto 1er) y posterior Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente-FAFA (tto 2do), 

(Ver cuadro 11).  
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Cuadro 11. Unidades del STAR Domestico para el tratamiento de las aguas 

negras. 

TIPO DE 

AGUA 

RESIDUAL 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

UNIDAD DE 

TRATAMIENTO 

CARACTE

RÍSTICAS 

OBSERVACIONES 

ARD – 

aguas 

negras 

Tratamiento 

Primario 

Tanque 

séptico 

Unidad de 

tratamiento 

Prefabrica

da 

El tanque séptico 

recibirá 

únicamente las 

aguas residuales 

negras proveniente 

de la red de 

alcantarillado que 

recoge las aguas 

de cada una de las 

viviendas 

Tratamiento 

secundarío 

Filtro 

Anaerobio de 

Flujo 

Ascendente-

FAFA 

Unidad de 

tratamiento 

Prefabrica

da 

El FAFA recibirá 

únicamente las 

aguas proveniente 

del tanque séptico 

para su posterior 

disposición final 

Fuente: Elaboración del Autor. 

7. DISEÑOS DEL TRAZADO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y UBICACIÓN 
DEL STAR PROPUESTO 

 

Para el diseño de la red de alcantarillado se tendrán en cuentas las directrices 

establecidas en el artículo 146, de la resolución 0330 de 2017, donde se estipula 

los requisitos de diseño de alcantarillados condominiales. Los alcantarillados 

condominiales deben descargar a una estructura de conexión de un alcantarillado 

simplificado o convencional. Se requiere cumplir con los siguientes requisitos de 

diseño: 
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 En cruces de vías y en la entada de garajes se deben prever protección 

estructural para la tubería o garantizar un recubrimiento mínimo de 1,0 m. 

 El diámetro interno mínimo real es de 145 mm. 

 El esfuerzo cortante en la pared de la tubería es mínimo de 1,0 Pa, 

determinado para el caudal de diseño en las condiciones iniciales y finales del 

período de diseño. 

 La velocidad real máxima permitida dentro de un colector es de 5,0 m/s, 

determinada para el caudal de diseño. 

 La profundidad del flujo para el caudal de diseño en un colector es de 80% del 

diámetro interno real de este 

 Se deben de instalar cámara o registros de inspección circular o rectangular 

por cada lote, con distancias máximas entre sí de 25 m, la dimensión mínima 

es de 0,60 m de diámetro en el casi de las circulares y de 0,60 m * 0,60 m en 

el caso de las rectangulares. 

 
En este orden de ideas, bajo estas características se realizó el trazado de la red de 

alcantarillado con relación a la proyección de la ubicación del sistema de tratamiento 

(Anexo J). 

  
 
8. DISPOSICIÓN FINAL DEL AFLUENTE 
 
 
Como se expuso en el apartado de selección de la tecnología, el tipo de usos de las 

aguas de la fuente superficial más cercana (río Guadalajara), que corresponde a un 

uso de contacto primario para recreación y un uso para el abastecimiento para 

consumo humano, se limita su destinación como fuente receptora de los 

vertimientos, con lo cual, esta alternativa (vertimiento de efluentes tratados al rio) 

no se considera viable, en consecuencia, la infiltración de los vertimientos en el 

suelo utilizando este como medio para la disposición final del efluente se constituye 

como la alternativa seleccionada. En este orden de ideas se evalúan los aspectos 

ambientales en torno a este mecanismo para la disposición final del efluente.  
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Dada la alternativa seleccionada para la disposición final del efluente, se debe 

realizar una valoración de los posibles impactos del vertimiento sobre las aguas 

subterráneas, para lo cual se debe considerar lo dispuesto en el Acuerdo CVC 042 

de 2010, por medio de la cual se adopta la reglamentación integral para la gestión 

de las aguas subterráneas en el departamento del valle del cauca. En dicho acuerdo 

se definen las actividades potencialmente contaminantes y su viabilidad de acuerdo 

con el grado de vulnerabilidad de los acuíferos ante la contaminación como se 

presenta a continuación.  

 
Cuadro 12. Actividades potencialmente contaminantes 

 

Fuente: Acuerdo CVC 042 de 2010. 

 

Para conocer la vulnerabilidad de los acuíferos en la zona donde se ubica el 

proyecto, el acuerdo CVC DG  042 del 2010 recomienda el método GOD, criterio 

implementado para la realización de la Evaluación Ambiental del Vertimiento, 

inmersa dentro del presente documento, donde se obtuvo como resultado que los 

acuíferos de la zona cuenta con BAJA o NULA vulnerabilidad a la contaminación de 

las aguas subterráneas, por lo tanto, se considera que es viable la disposición final 

al suelo de los efluentes provenientes tanto de las trampas de grasa como del 

STAR. 
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En este orden de ideas, se realizará el diseño del sistema de gestión para los 

vertimientos, considerando la instalación de sistemas preliminares (tramas de 

grasas) en cada uno de los lotes con infiltración al terreno de estos efluentes, 

reduciendo el caudal a manejar por la red de alcantarillado de tal forma que se 

permita la infiltración en el terreno en otro sector del proyecto, de los efluentes de 

las unidades de tratamiento primario y secundario, que serán manejadas en un 

sistema colectivo, lo que implica que no se generan vertimientos a fuentes de aguas 

superficiales garantizando que las aguas residuales generadas por el proyecto 

urbanístico no presentan ningún riesgo a los criterios de calidad del río Guadalajara 

y a la salud pública.   

 

9. DIMESIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO 
PROPUESTAS Y CAMPO DE INFILTRACIÓN  

 

9.1. CRITERÍOS DE DISEÑO 
 
Se tendrán en cuenta los criterios de diseño establecidos en el resolución 0330 del 

2017 y sus modificaciones, con el fin de cumplir con los establecido en la 

normatividad entorno a los vertimiento.  

 

9.1.1. Población  

La población estimada en la parcelación Río Milagroso se apreciará por vivienda, 

de lo cual se tienen habitantes permanentes y habitantes flotantes, para ello se 

proyecta un número cinco (5) habientes permanentes y cinco (5) habitantes flotantes 

por vivienda, teniendo en cuenta que el proyecto urbanístico cuenta con la 

edificación de 15 viviendas, la proyección urbanística de la Parcelación a 

continuación (ver cuadro 13): 
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Cuadro 13. Proyección Urbanística 

Número De Viviendas 15 vivienda 

Población Permanente 5 personas 

Población Flotantes 5 personas 

Población Total 150 habitantes 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 

9.1.2. Nivel De Complejidad: 

 

El nivel de complejidad del sistema se define de acuerdo con lo expuesto en el 

numeral A.3.1. Del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, se 

define el nivel de complejidad de acuerdo al número de habitantes y su capacidad 

económica. (Ver cuadro 14) 

Cuadro 14. Tabla del Nivel De Complejidad 

 

Fuente: Tabla A.3.1. RAS 2.000 

De acuerdo a los lineamientos del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – Ras, el nivel de complejidad asumido es BAJO, ya que la población de la 

zona está por debajo de los 2.500 habitantes. 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

9.1.3. Determinación Del Caudal De Aguas Residuales Domésticas: 

 
El cálculo de las aguas residuales domésticas generada en el predio para el diseño 

de las estructuras de tratamiento, se realiza teniendo en cuenta la contribución de 

aguas residuales por persona según la tabla E.7.1. Del Reglamento de Agua 

Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000. (Ver cuadro 15) 

 
Cuadro 15. Tabla contribución de aguas residuales por persona 

 

 Fuente: Tabla E.7.1 –RAS 2.000 

 

De acuerdo con los lineamientos del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS 2.000, el aporte per cápita de aguas residuales esta designado de la 

siguiente manera: 

 
Ocupante permanente: Clase Alta – 160 L /hab-día 

Ocupante flotante: Alojamiento Provisional – 80 L /hab-día 

En este orden ideas, el aporte per cápita de aguas residuales con relación a la 

población por vivienda corresponde a las siguientes características (ver cuadro 16). 

 
Cuadro 16. Caudal per cápita de agua residual por vivienda 

CAUDAL PER CÁPITA DE AGUA RESIDUAL POR VIVIENDA 

Población Permanente 5 

Población Flotante 5 

Aporte de agua residual Población Permanente 160 L/hab-día 

Aporte de agua residual Población Flotante 80 L/hab- día 

Q de A.R por vivienda (Qa.r. vivienda) 0,013 L/s-viv 

Fuente: Elaboración del Autor. 
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9.1.4. Caudal de aguas residuales por parcelación: 
 

Una vez obtenido el caudal de las aguas residuales generado por cada vivienda, se 

obtendrá el caudal total de las aguas residuales generadas en la Parcelación una 

vez edificadas todas la viviendas, esto relacionando el número de viviendas con el 

caudal de A.R por vivienda (Qa.r. vivienda) (cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Tabla contribución de aguas residuales por persona 

CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE LA PARCELACION 

Número de Viviendas 15 viv. 

Q de A.R por vivienda (Qa.r. vivienda) 0,013 L/s-viv. 

Q de A.R de la parcelación (Qtotal) 0,195 L/s 

 Fuente: Tabla E.7.1 –RAS 2.000 

9.1.5. Caudal de diseño de las aguas residuales. 
 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y según criterios técnicos, las aguas 

residual se compone de aguas grises, provenientes de duchas, lavamanos, 

lavadora, entre otros, que para efectos del presente estudio se adoptaran como el 

60% del caudal y de aguas negras, provenientes de las baterías sanitarias, que para 

efectos del estudio corresponderán al 40% del total del caudal de las aguas 

residuales, por lo tanto, se establece que el caudal de diseño del STAR corresponde 

al 40% (aguas negras), debido a que las aguas residuales grises serán tratadas por 

medio de trampas de grasas en cada uno de los predios y los efluentes de la unidad 

de tratamiento preliminar(trampa de grasas) será infiltrado al suelo por medio de 

campo de infiltración, lo cual corresponde a lo establecido en el siguiente cuadro 

(ver cuadro 18).  

Cuadro 18. Caudal de diseño del STAR al 40% 

Caudal de las A.R generadas en la parcelación 0,195 L/s 

Caudal de Diseño STAR (40% A.R negra) 0,078 L/s 

Fuente: Elaboración del Autor. 
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Teniendo en cuenta que se instalará trampa de grasas en cada una de las viviendas 

y que la trampa de grasas solo reciben las aguas grises (60%), se tomara como 

caudal de diseño el 60% de las aguas residuales generada por vivienda, lo cual 

corresponde a lo establecido en el siguiente cuadro (ver cuadro 19). 

 
Cuadro 19. Caudal de diseño de las trampas grasas al 60% 

Caudal de las A.R por vivienda 0,013 L/s-viv 

Caudal de Diseño Trampa de grasas (60% A.R por 

vivienda) 

0,0078 L/s-viv 

Fuente: Elaboración del Autor. 

9.1.6. Determinación de las Concentraciones de Diseño: 

 
Para determinar las concentraciones presuntivas de diseño se tuvo en cuenta 

información de acuerdo de concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca- CVC, a continuación se muestra en la siguiente tabla los 

valores típicos de concentración de las aguas residuales domesticas: (ver cuadro 

20). 

 
Cuadro 20. Valores típicos de las aguas residuales domesticas 

COMPONENTES 
CONCENTRACION 

ALTA MEDIA BAJA 

Solidos Totales 1000 500 200 

Demanda bioquímica de oxígeno, 

DBO5 
300 200 100 

Demanda química de oxígeno, 

DQO 
1000 500 250 

Grasas y aceites 40 20 0 

Fuente: MinAmbiente 
En esta instancia, las concentraciones para el diseño del sistema de tratamiento de 

aguas residuales domesticas generadas en el predio, debido a que dichas aguas 

residuales comprenden a una concentración media se adoptan las siguientes: (ver 

cuadro 21). 
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Cuadro 21. Concentraciones de Diseño – Cargas Presuntivas. 

PARÁMETRO UNIDAD (mg / L) 

DBO5 200 

DQO 500 

SST 500 

Grasas y Aceites 20 

Fuente: Elaboración del Autor. 

9.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO TRAMPA 

DE GRASAS 

 
En la parcelación Río Milagroso, tal cual se menciona en el presente documento, se 

instalará Trampas de Grasas prefabricada en Rotoplast en cada una de las 

viviendas, las cuales recogerá las aguas grises provenientes de duchas y/o 

lavamanos, lavaderos y cocina de cada vivienda, el efluente de las trampa de grasas 

se infiltrará al suelo por medio de campo de infiltración. Las Trampas de Grasas 

tendrán las siguientes características de diseño: (Ver cuadro 22). 

 
Cuadro 22. Características de diseño 

Tiempo de retención hidráulico 2.5 min 

Caudal A.R. por vivienda 0,013 L/s* 

% de generación de aguas grises 60% del aporte per cápita por vivienda 

Caudal de diseño (60% aguas 

grises) 

0,0078 L/s 

*Como se instalara trampas de grasa en cada vivienda se toma el QA.R viviendas. 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 
Para determinar el volumen efectivo de la trampa de grasas, se asume las 

características de diseño planteadas anteriormente. 
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9.2.1. Volumen efectivo: 

 

V= Qag * TRH 

V= 0, 0078 L/s * 300 s 

V= 2,34 L 

 

Denotando que el volumen requerido para la trampa de grasa es bajo, basándonos 

en el cálculo anterior, se propone la instalación de Trampas de Grasas prefabricada 

Rotoplast de 150L, el cual cumple con los requerimientos técnicos que garantiza la 

remoción de las grasas y aceites de las aguas grises, para un buen funcionamiento 

del STAR Domesticas.  

9.3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO TANQUE 

SÉPTICO 

Los dispuesto en la Tabla E.4.2 “eficiencias típicas de remoción” el tanque séptico 

cuenta con los siguientes porcentajes de remoción (Ver cuadro 23). 

 

Cuadro 23. Eficiencia en la remoción de constituyentes 
 

EFICIENCIA EN LA REMOCIÓN DE CONSTITUYENTES (%) 

Unidades de tratamiento DBO DQO SST P N Org. NH3-N 

Tanque séptico 30-40 30-40 50-65 10-20 10-20 0 

Fuente: RAS 2000, Sección II, Titulo E 
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9.3.1. Criterio de Diseño: 

Según lo anteriormente planteado se establece los siguientes criterios de diseños: 

(Ver cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Criterios de diseño 

Tipo de Retención hidráulico (TRH) 24 horas (1dia) 

Caudal de las A.R generadas en la parcelación 0,195 L/s 

Caudal de Diseño STAR (40% A.R negra) 0,078 L/s* 

Volumen de Lodos (V.L) 20%** 

*al STAR solo llegan las A.R negra equivalente al 40% de las A.R generadas en la parcelación. 
** V.L se asume debido al proceso de sedimentación, que se da en el Tanque Séptico, relacionando el peso de los sólidos 

suspendidos con el de retención hidráulico en función del periodo de mantenimiento según el manual de operación y 

manteniendo establecido por el fabricante de Tanques Sépticos prefabricados. 

Fuente: Elaboración del Autor. 

 
9.3.2. Volumen requerido del tanque séptico: 

 

Vreq: (Q*TRH) + (Q*TRH*%Vlodo) 

Vreq: (0,078 L/s * 86.400 seg) + (0,078 L/s * 86.400 seg * 0,2) 

Vreq: 8.087,04 litros ≈ 8,08m³ 

 

Se deberá implementar una unidad de tratamiento primaria con una capacidad 

mayor a 8 m³, con el fin de garantizar el THR lo que implica que la unidad de 

tratamiento cumple con su correcto funcionamiento. 
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9.4. DIMENSIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO 

FILTRO ANAEROBIO 

Como tratamiento secundario del STAR Domestico se plantea el uso de un filtro 

anaerobio de flujo ascendente - FAFA. El cual cuenta con un material filtrante que 

puede estar constituido de piedra o grava de 2 a 3”, canutos de guadua o canutos 

de PVC de 2” por 15 cm de largo. El agua que sale del tanque séptico entra al filtro 

por inferior y asciende a través del lecho filtrante, el cual se encuentra cubierto de 

un manto biológico con el fin que degrade la materia orgánica dejando el agua en 

condiciones óptimas para poder utilizarse en riego, filtrar en el terreno teniendo en 

cuenta las condiciones de este o verter a cuerpos de agua.28 

En la Tabla E.4.2 “eficiencias típicas de remoción” el Filtro Anaerobios cuenta con 

los siguientes porcentajes de remoción: (Ver cuadro 25).  

 
                     Cuadro 25. Eficiencia en la remoción de constituyentes  

Eficiencia en la remoción de constituyentes, porcentaje 

Unidades de 

tratamiento 
DBO DQO SST P N Org. NH3-N 

Filtro Anaerobios 65-80 60-80 60-70 30-40 - - 

Fuente: RAS 2000, Sección II, Titulo E 
 

 

Para garantizar lo anteriormente establecido, teniendo en cuenta el procedimiento 

indicado por RAS 2000, se dimensionará el Filtro Anaerobio con las siguientes 

características: 

 

Concentración DBO5 (afluente al sistema) 200 mg / L 

 

                                            
28 COLOMBIA. Ministerio de Desarrollo Económico Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. REGLAMENTO 

TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RAS – 2000 TÍTULO E TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2000. P. 85. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_e_.pdf 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_e_.pdf
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Basados en lo anterior (cuadro 23), asumiendo una eficacia de remoción teórica del 

40% (en concentración de DBO5) para el tratamiento primario -Tanque Séptico-, se 

asume una carga de DBO5 en el efluente del tratamiento primario de: 

 

Concentración DBO5 (efluente tratamiento 

primario) 

120 mg / L 

 
Lo dispuesto en la tabla E.4.29. y en relación a la concentración de DBO5 del 

afluente del filtro anaeróbico se determina el rango asociado, tomando como base 

diseño la concentración del efluente del tratamiento primario, que es la 

concentración que ingresa al filtro anaerobio de flujo ascendente. (Ver cuadro 26). 

Cuadro 26. Tabla de tiempo de retención hidráulica (TRH)

 

Fuente: RAS 2000, Sección II, Titulo E 
 

Con base en el rango seleccionado se calcula el tiempo de retención hidráulico. 
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Tiempo De Retención Hidráulico Filtro: El tiempo de retención hidráulico se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

TRH: (td1 + td 2)/2 

TRH: 5,25 horas 

TRH: 0, 22 día 

 

Con el fin de buscar un óptimo funcionamiento asumiéremos un TRH de 0,5 día.  

En este orden de ideas, el volumen del lecho filtrante, será: 

 

Vlf: Qdiseño * THR 

Vlf: 0,078 l/seg * 43.200 seg 

Vlf: 3.369,6 L = 3,4 m³ 

Para garantizar el correcto funcionamiento y eficiencia de remoción del filtro 

anaerobio, se deberá instalar un Filtro Anaerobio De Flujo Ascendente (FAFA) con 

un lecho filtrante mayor o igual a 3,4 m³ de capacidad, con el fin de garantizar que 

se está ofreciendo un tiempo de retención hidráulico (TRH) de 0,5 día. 

 

Basados en los resultados del diseño del Sistema Séptico y el Filtro Anaerobio De 

Flujo Ascendente- FAFA y en las características del predio, se propone instalar un 

Sistema Séptico Integrado Cilíndrico Horizontal de 15.000 L o 15 m³, (Anexo K) el 

cual se compone de tanques horizontales conformados por tanque séptico con un 

volumen de 10.000L o 15 m³ y FAFA con un volumen de 5.000 L o 5m³, con 

refuerzos internos, fabricados con Polietileno Lineal de alta resistencia al impacto, 

lo que nos garantiza el cumplimento de los TRH para obtener la eficiencia de 

remoción teórica del sistema. 
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9.5. DIMENSIONAMIENTO DE LOS CAMPOS DE INFILTRACIÓN 

 
Con la finalidad de garantizar que el suelo cuenta con la capacidad de infiltración 

para realizar la disposición final de los efluentes provenientes de las unidades de 

tratamiento, se realizó la prueba de infiltración para conocer la tasa de aplicación 

y/o capacidad de infiltración del suelo.  

 

Para el desarrollo de la prueba de infiltración se adoptó la metodología sugerida en 

el manual Especificaciones Técnicas – Diseño de pruebas de infiltración por 

OPS/CEPIS/03.82. 

 

Se realizaron cuatro (4) pruebas de infiltración, los puntos se seleccionaron teniendo 

en cuenta las características del proyecto urbanístico (distribución arquitectónica), 

topografía del predio y factores ambiental. 

 
Como resultado se obtuvo una tasa de infiltración de: 

 

5 min / pulgada 

Basándonos a lo anterior, para el conocimiento de la tasa de aplicación nos 

apoyamos en el Coeficientes de absorción del terreno (Reglamento General de 

Alcantarillados Particulares, Chile), reproduce una gráfica que indica la absorción 

del terreno, expresada en L/m² /día (K2), (Ver figura 14) en función del tiempo que 

tarda en bajar el nivel de agua 2.5 cm correspondiente a la prueba de infiltración 

recientemente descrita. 
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Figura  11. Tabla de coeficientes de absorción del terreno 

Fuente: Reglamento General de Alcantarillados Particulares, Chile. 

De acuerdo a la gráfica, el valor de la tasa de aplicación es de: 

 

Tasa de aplicación (Tapli.): 100 L / m² día 

 

A continuación, se establecerá el diseño de los campos de infiltración para los 

efluentes de las trampas de grasas y del STAR. 

 

9.5.1. Campo de infiltración de los efluentes provenientes de las 
Trampas de Grasas. 

 

Los campos de infiltración se instalarán en cada una de las viviendas, ubicados 

según las características del lote y de la vivienda en construcción, a continuación 

se establecen los parámetros de diseño (Ver cuadro 28): 
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Cuadro 27. Pruebas de infiltración 

Tasa de infiltración 5 min / pulgada 

Tasa de aplicación 100 L / m² día 

Caudal de diseño (aguas grises) 0,0078 L/s 

Fuente: Elaboración del Autor. 
 
Área infiltración – Ainf: 

Q diseño= 0,0078 l/s ≈ 673,92 l/día 

Tapli = 100 l/m².dia 
 

Área de infiltración = Q / Tapli 

Área de infiltración = 673,92 l/día / 100 l/m².día 

Área de infiltración = 6,7 m² 
 

El Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

RAS 2000, establece los siguientes criterios de diseño. (Ver cuadro 29) 

 
Cuadro 28. Tabla dimensiones de diseño para el campo de infiltración. 

 
Fuente: RAS 2000. 

 

Finalmente, se establecen las características de Diseño del Campo de Infiltración 

para cada uno de las unidades de pre-tratamiento, basado en los criterios técnicos 

(Ver cuadro 30).  

Cuadro 29. Diseño del campo de infiltración. 
 

Numeró de ramales 1 

Longitud por ramal 9 m 

Ancho de zanja 0.75 m 

Profundidad efectiva 0.5 m 

Área de infiltración 6,75 m² 

Diámetro de tubería 4” 

Relleno de fondo infiltrante Grava o Piedra de 3” 

Pendiente 0.5% 

Fuente: Elaboración del Autor. 
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9.5.2. Campo de infiltración de los efluentes provenientes del STAR. 
 
El campo de infiltración campos de infiltración se instalarán ubicado en la siguiente 

coordenada (Ver cuadro 31).  

Cuadro 30. Coordenadas De Ubicación De Los Puntos De Vertimiento 

Punto 
Coordenadas Del Pto. de 

Vertimiento 

Ubicación del campo de infiltración de 

los efluentes proveniente del STAR 
3°53'2.42"N 76°12'24.61"O 

Fuente: Elaboración del Autor 
A continuación, se establece los parámetros de diseño para el dimensionamiento 

del campo de infiltración (Ver cuadro 32): 

 
Cuadro 31. Pruebas de infiltración 

Tasa de infiltración 5 min / pulgada 

Tasa de aplicación 100 L / m² día 

Caudal de diseño (aguas grises) 0,078 L/s 

Fuente: Elaboración del Autor 

Área infiltración – Ainf: 

Q= 0,078 l/s ≈ 6.739,2 l/día 

Tapli = 100 l/m².dia 
 

Área de infiltración = Q / Tapli 

Área de infiltración = 6.739,2 l/día / 100 l/m².día 

Área de infiltración = 67,39 m² 

 

El Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

RAS 2000, establece los siguientes criterios de diseño, (Ver cuadro 33). 

Cuadro 32. Dimensiones de diseño para el campo de infiltración. 
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Fuente: RAS 2000. 
 

Características de Diseño del Campo de Infiltración para cada uno de los sistemas, 

basado en los criterios técnicos, (Ver cuadro 34). 

 
Cuadro 33. Diseño del campo de infiltración. 

Numeró de ramales 4 

Longitud por ramal 9 m 

Distancia entre Ramal 1,75m 

Ancho de zanja 0.6 m 

Profundidad efectiva 0.5 m 

Área de infiltración 68,85 m² 

Diámetro de tubería 4” 

Relleno de fondo infiltrante Grava o Piedra de 3” 

Pendiente 0.5% 

Fuente: Elaboración del Autor 

 

10. ESTADO FINAL DEL VERTIMIENTO 

 
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS 2000, Sección II, Titulo E, Tratamiento de Aguas 

Residuales, los dispuesto en la Tabla E.4.2 “ eficiencias típicas de remoción” y de 

acuerdo con la Resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros 

y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 

agua superficiales y a los  sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones”, los efluentes de los STAR presenta las siguientes características, 

(Ver cuadro 35) a partir de las cargas presuntivas en cada uno de los sistemas: 
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Cuadro 34. Comparación a partir de cargas presuntivas 

Parámetr
o 

Conce
ntració

n 
Afluent

e 
(mg/L) 

Concentr

ación 

efluente 

(mg/L) 

Caudal 
vertido 

(l/s) 

Carga 

entrada 

(kg/día) 

Carg
a 

salid
a 

(kg/dí
a 

% 
Remo
ción 

Valores 
permisible
s. Res 0631 

de 
2015 

Estado 
 de 
Cumplime

nto 

DBO5 200 40 

0,078 

1,35 0,27 

80 

90 mg/L O2 Cumpliendo 

DQO 500 100 3,37 0,67 
180 mg/L 

O2 
Cumpliendo 

SST 500 50 3,37 0,34 90 90 mg/L Cumpliendo 

G&A 20 4  0,13 0,027 80 20 mg/L Cumpliendo 

Fuente: Elaboración del Autor 
 

El STAR domestico propuesto para la Parcelación Río Milagroso, jurisdicción del 

municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, cumple con 

los estándares de las normas de diseño técnico lo cual lo establece el Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000, Sección II, 

Titulo E, Tratamiento de Aguas Residuales; también cumple con los estándares de 

las norma ambientales entorno al vertimiento estipulados en el Decreto Único 1076 

del 2015 y la Resolución 0631 de 2015 (se establecen los parámetros y valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos). 
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ETAPA II 

11. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO DE LA PARCELACIÓN RÍO 

MILAGROSO 

11.1. Vulnerabilidad Intrínseca de los Acuíferos a la Contaminación 

Mediante el Método GOD 

 
Para evaluar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación se 

utilizó el método GOD, el cual se encuentra en el anexo C, el cual requiere conocer 

el grado de confinamiento hidráulico, el nivel freático del acuífero o aguas 

subterráneas y la litología del suelo presente en la zona objeto de estudio para ello 

se realizó en la zona un estudio Geo Eléctrico (Anexo K), en el cual se efectuó un 

Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), consistente en un arreglo lineal tipo Schlumberger 

de cuatro electrodos, con AB/” máximo 40 m, distribuidos en dirección N-S. El 

equipo utilizado fue un ABEM Terrameter SAS 300C, y el software se basa en las 

Standard Graphs for Resistivity Prospecting de la EAEG, desarrollada por Koefoed 

como método directo (IX 1D v.3.), a continuación se muestra las curvas de campo. 

(Ver figura 15) 
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Figura  12. Exploración Geoeléctrico 

 
Fuente: Informe del estudio Geoeléctrico – GEOSUB S.A.S 

 
 

A partir de las curvas de campo, se obtienen los resultados de cada uno de los SEVs 

con sus espesores y resistividades, lo mismo que los modelos generados durante 

el análisis de equivalencias. (Ver cuadro 36) 
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Cuadro 35. Resultados y correlaciones del SEV 

 

Fuente: Informe del estudio Geoeléctrico – GEOSUB S.A.S 

 
Por lo tanto, se concluyó que geológicamente el área de estudio se ubica sobre 

depósitos cuaternarios presentando un subsuelo geoeléctricamente correlacionable 

con la geología local y regional, y dado el confinamiento del valle, la cercanía de las 

vertientes y el tránsito de drenajes perennes, los niveles estáticos de la zona deben 

ser someros. 

 
En este orden de ideas, se estructuró la Evaluación Ambiental del Vertimiento 

cumpliendo con los criterios de referencia establecidos por el ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

11.2. VULNERABILIDAD DE LOS ACUIFEROS A LA CONTAMINACIÓN 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE INDEXACIÓN GOD.  

 
Para la predicción y valoración de los impactos, se debe tener en cuenta los planes 

de ordenamiento del recurso hídrico y/o el plan de manejo ambiental del acuífero 

asociado. Cuando éstos no existan, la autoridad ambiental competente definirá los 

términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración 

de los impactos. 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 3930 de 2010, articulo 28 “Fijación de la 

norma de vertimiento, modificado por el artículo 1 del decreto 4728 de 2010. El 

Ministerío de Ambiente y Desarrollo Sostenible dentro de los diez (10) meses, 

contados a partir de la fecha de publicación de este decreto, expedirá las normas 

de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

público. Igualmente, el MinAmbiente deberá establecer las normas de vertimiento al 
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suelo y aguas marinas, dentro de los treinta y seis (36) meses, contados a partir de 

la fecha de publicación de este decreto.” Al momento no se han fijado los límites 

permisibles de infiltración al suelo, por tal razón se ha propuesto aplicar un método 

de indexación acorde a la información disponible 

 
11.2.1. Método GOD. 
 
Antes que todo es fundamental tener en cuenta que el método de disposición final 

de las aguas residuales de tipo domestico tratadas es a través de campo de 

infiltración en el suelo, por tanto existe la vulnerabilidad potencial de contaminar las 

aguas subterráneas que pudiesen estar bajo ese punto. El método utilizado para la 

predicción de la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea o el acuífero 

asociado, está clasificado dentro del grupo del método de indexación y 

superposición. Este es conocido como método G.O.D. 

 

Este método de indexación combina un conjunto de características o atributos 

físicos del suelo, la zona no saturada y los acuíferos, a los cuales se asigna un valor 

numérico según su importancia en la evaluación de la vulnerabilidad. 

 

11.2.1.1. Método de indexación de parámetros GOD 

 
Una vez logrados los valores en la indexación de parámetros del Método GOD, hace 

posibles definir las siguientes categorías de vulnerabilidad de los acuíferos a la 

contaminación: 

 Vulnerabilidad extrema: con valores de indexación entre 0.7 y 1.0, se 

consideran acuíferos vulnerables a la mayoría de los contaminantes y con 

un impacto relativamente rápido. 

 Vulnerabilidad alta: con valores de indexación entre 0.5 y 0.7, son 

acuíferos vulnerables a contaminantes muy absorbibles y/o fácilmente 

transportables. 
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 Vulnerabilidad media: con valores de indexación entre 0.3 y 0.5, son 

acuíferos vulnerables a mediano plazo a la mayoría de contaminantes 

 Vulnerabilidad Baja: con valores de indexación entre 0.1 y 0.3, son 

acuíferos vulnerables a largo plazo a contaminantes persistentes. 

 Vulnerabilidad Nula: No existe peligro de contaminación  

 
Tipo De Acuífero En El Área De Interés (G) 

 

El punto de ubicación de la parcelación Río Milagroso y su sistema de gestión del 

vertimiento se encuentra acentuado en una zona donde no existe ningún pozo en 

funcionamiento (al menos no registrado ante la CVC en un rango de 12km). 

 

De acuerdo con el resultado del estudio Geo eléctrico realizado se pude inferir que 

no existe un acuífero asociado sino más bien la formación de el gran lecho de lo 

que una vez fue el Río Guadalajara. Por lo tanto y, basados en los resultados de los 

Segmentos Eléctricos Verticales, se asigna el siguiente valor a la ecuación: 

 

G= 0.10 

 

Estratificación y Geología Local en el Área de Interés (O) 

 

En síntesis esta sección geoeléctrico representa la secuencia de los depósitos 

aluviales, coluvio aluviales y piroclasticos de un drenaje intramontano normal en la 

zona andina colombiana. 

 

El valor asociado para la vulnerabilidad (O), es de: 

 

 

O= 0.7 
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Nivel Freático (D) 

 

Teniendo en cuenta que el punto de infiltración se ubica por fuera de la zona de 

recarga del acuífero asociado a la cuenca del Río Cauca y considerando la 

diferencia de cotas con respecto a la sección de Río Guadalajara, se asume un valor 

para la profundidad de: 

D= 0.8 

 
 

Calculo, Resultados y Análisis de la Vulnerabilidad. 
 
Basados en los datos indexados en el modelo que aplica el método GOD, se 

procede a calcular la vulnerabilidad con la siguiente expresión:  

 

Vulnerabilidad a la contaminación (Vc): 

 

Vc= G*O*D 

Vc= 0.10*0.7*0.8 

Vc= 0.06 

 

Remitiéndonos con este valor a la matriz de las categorías de vulnerabilidad de 

los acuíferos a la contaminación, se clasifican dentro de los siguientes rangos: 

(Ver cuadro 38). 

 

Cuadro 36. Categorías de vulnerabilidad 

  VULNERABILIDAD RANGO 

Extrema 0.7 - 1 

Alta 0.5 – 0.7 

Media 0.3 – 0.5 

Baja 1- 0.3 

Despreciable < 0.1 

Fuente: Elaboración del Autor 
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Basados en lo anterior, se calcula el índice de vulnerabilidad (Ver cuadro 39) 

 
Cuadro 37. Índice de vulnerabilidad 

G O D GOD 
CATEGORIA DE 

VULNERABILIDAD 

0.1 0.7 0.6 0.04 DESPRECIABLE 

Fuente: Elaboración del Autor 

 
Esto quiere decir que no existe un riesgo potencial ante la contaminación por 

infiltración al suelo de los efluentes tratados en el sistema de tratamiento de las 

aguas residuales. A su vez, si se tiene en cuenta lo contemplado en el Acuerdo 042 

de 2010, “Por el cual se adopta la reglamentación integral para la gestión de las 

aguas subterráneas en el departamento el valle del cauca”, el cual se evidencia en 

el cuadro 25 en capítulos anteriores de este documento; donde se establece que 

para vulnerabilidades altas o bajas entorno a la aplicación de efluentes al terreno se 

considera Aceptable a diseño estándar, tal cual es el caso de la Parcelación Río 

Milagroso según el sistema de tratamiento propuesto para el manejo de las aguas 

residuales generadas en dicho proyecto urbanístico. A su vez, en el decreto 050 de 

2018, se establece que para vulnerabilidades medias y bajas, tal cual es el caso del 

proyecto urbanístico, se puede realizar infiltración al suelo. 
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ETAPA III 
 

12. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO-

PGRMV DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

PROPUESTO PARA LA PARCELACIÓN RÍO MILAGROSO. 

 

12.1. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO  
  

12.1.1. Identificación y determinación de la probabilidad de 

ocurrencia de amenazas   

 

A continuación se presenta el proceso de análisis de riesgo, este está orientado a 

la valoración objetiva de riesgo a través de evaluación de la amenaza y la 

vulnerabilidad. Este análisis se presentara en forma de escenarios de riesgo, los 

cuales se han discriminado de la siguiente manera.  

 

12.1.2. Riesgo internos (tecnológico) del sistema de vertimiento. 

  

Basados en los estudios consultados y el análisis de la información secundaria 

recopilada, se pudieron identificar los siguientes riesgos que pudiesen afectar la 

integridad estructural y/o funcional de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales proyectados para ser adecuados en el predio objeto de estudio:  

 

• Colmatación de las unidades de tratamiento 

• Afectación por remoción de masa en la zona de ubicación del STAR.   

• Vertimiento al suelo sin tratamiento 
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12.1.3. Identificación y Análisis de Vulnerabilidad  

Habiendo identificado los posibles riesgos que pudiesen afectar la operatividad del sistema de gestión del vertimiento 

de la Parcelación Río Milagroso y/o poner en riesgo la salud humana se realiza el respectivo análisis presentado en 

el siguiente matriz (ver cuadro 51):  

Cuadro 38. Matriz de identificación y análisis de vulnerabilidad. 

Riesgo probabilidad (P) 
severidad sobre Recurso 

Humano (S) 
Vulnerabilidad 

del recurso  
Humano 

severidad sobre Recurso 

Ambiental 
Vulnerabilidad 

del recurso  
Ambiental 

severidad sobre Recurso 

Económico 
Vulnerabilidad 

del recurso  
Económico 

Tecnológico frecuente ocasional remoto 
poco 

probable Leve medio  critico 
muy  
critico Leve medio  critico 

muy  
critico Leve medio  critico 

muy  
critico 

Colmatación de 

las unidades de 

tratamiento 

   
1 1 

   
1 1 

   
1 1 

   
1 

Afectación por 

remoción de 

masa en la zona 

de ubicación del 

STAR.   

   

1 1 

   

1 1 

   

1 1 

   

1 

Vertimiento al 

suelo sin 

tratamiento 

   
1 1 

   
1 1 

   
1 1 

   
1 

  
Fuente: Elaboración del Autor 
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12.1.4. Riesgos internos de origen tecnológico de los sistemas de 

tratamiento 

Habiendo priorizado los riesgos anteriormente definidos se proyectan las fichas 

correspondientes para cada uno de estos. Las cuales tienen como objetivo definir 

el proceso de reducción de los riesgos para prevenir, evitar, corregir y controlar 

dichas amenazas.  

 

12.1.5. Consolidación de los escenarios de riesgos  

Los escenarios de riesgo identificados se han analizado por amenazas de acuerdo 

con la probabilidad de ocurrencia, a continuación, se presentan las tablas con la 

consolidación de los escenarios para cada una de estas: Amenazas tecnológicas 

y operativas (ver cuadro 52 y 53). 

 

Cuadro 39. Amenazas tecnológicas de los STAR 

Tipo de Amenaza: TECNOLOGICA  

AMENAZA  
Vertimiento  sin  
Trata 1° - 2°  

CODIGO  AT1  

ESCENARÍO DE APLICABLE  

Vertimiento incontrolado al suelo mediante la infiltración directa sin tratamiento 

primario ni secundario  

CAUSAS  

-Funcionamiento inadecuado del sistema de tratamiento  
-Saturación del campo de infiltración   

RIESGOS ASOCIADOS  

Colmatación de las unidades de tratamiento, 

campo de infiltración y proliferación de vectores  

Contaminación del suelo y 

generación de olores.  

Fuente: Elaboración del Autor 
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Cuadro 40. Amenazas operativas de los STAR. 

Tipo de Amenaza: OPERATIVO    

AMENAZA  Colmatación de Tanque Séptico-FAFA  CODIGO  AO1  

ESCENARÍO DE APLICABLE  

Incremento del nivel de lodos, disminución de la capacidad hidráulica, rebose y 

retroceso de las aguas residuales   

CAUSAS  

-Falta de control y mantenimiento   
-Falla en el proceso de mantenimiento    

RIESGOS ASOCIADOS  

Alteración del TRH de la estructura  
Disminución en la eficiencia de remoción 

del STAR.  

Fuente: Elaboración del Autor 

 

12.2. PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA 

DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO  

 

La reducción del riesgo constituye la ejecución de medidas de intervención dirigidas 

a reducir o disminuir el riesgo existente. Asume que en muchas circunstancias no 

es posibles, ni factible controlar totalmente el riesgo existente; es decir, que en 

muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus 

consecuencias, sino más bien reducirlos a niveles aceptables y factibles.  

Las medidas de reducción del riesgo se podrán clasificar en: medidas de tipo 

estructural y medidas de tipo procedimentales. Las primeras hacen referencia a la 

modificación del riesgo a través de la intervención física de la amenaza y la 

vulnerabilidad, generalmente mediante medidas de ingeniería, la cual hace 

referencia a lo realizado a la Parcelación Río Milagroso con la instalación de los 

sistemas de tratamiento en las áreas en las que se generas vertimiento. Por otro 

lado, las segundas hacen referencia a la definición de políticas, acciones de 
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información, capacitación, conformación y entrenamiento de equipos para la 

respuesta a las emergencias, entre otras.  

Respecto a que en muchas ocasiones no es posible controlar totalmente el riesgo 

existente, se deben implementar las medidas de intervención para disminuir a 

niveles aceptables el riesgo existente por daños y sus consecuencias.   

Por lo anterior se deben implementar medidas tendientes a garantizar el correcto 

funcionamiento de las unidades de tratamiento primarias y secundarias de los 

sistemas de tratamientos de aguas residuales instaladas, antes de ser infiltrado al 

suelo, por tal razón se califica el nivel de emergencia como:  

 NIVEL DE EMERGENCIA: LEVE  

A continuación en el siguiente cuadro (Ver cuadro 54) se establecen las medidas 

correctivas adoptadas en la Parcelación Río Milagroso. 
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Cuadro 41. Proceso de reducción del riesgo asociado al sistema de gestión del 

vertimiento. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES  

1. Identificación del usuario  

Razón Social: Parcelación Río Milagroso  

Dirección: Vía Buga-La 

Magdalena, km 10 aprox.  

Vereda:  La Magdalena Municipio: Guadalajara 

de Buga  

Departamento:  Valle 

del Cauca  

Representante Legal: Daniel Giraldo  

2. Descripción de la medida de reducción del riesgo  

Fecha de proyección: 

2019  

Tipo de 

medida:   

ESTRUCTURAL     NO  
ESTRUCTURAL  

X 

Objetivo: Proponer la seguridad de los trabajadores por los procesos operativos 

y de mantenimiento de los STAR con el fin de que se presenten accidentes de 

trabajo, y a su vez, un correcto funcionamiento en los sistemas de tratamiento.  

Meta: Realizar los mantenimientos correspondientes a las unidades de los STAR 
dentro del tiempo idóneo y cumpliendo con las técnicas (equipos, seguridad y 
procesos) de mantenimiento.   
Evitar la presencia de accidentes de trabaja durante los procesos de operación y 

mantenimiento de los STAR.  

3. Estrategia de implementación:  

Descripción de las actividades propuestas: 
 Medidas de control:  

1.Ejecutar el plan de operación y mantenimiento de los STAR  
2.Realizar mensualmente el chequeo  de los niveles de lodos y realizar inoculación 
bacteriana de las unidades  construidas  
3. Contratar o realizar el mantenimiento conservando las respectivas constancias 

de disposición final de lodos.   

RESPONSABLES: Parcelación Río 
Milagroso o Tercero  

PLAZO  PAR A  LA EJECUCION: 

mediano  

4. Estrategias de implementación   

Nombre de la medida:  Costos  Cronograma  

Manual de operación y 

mantenimiento   

500.000  Segundo Semestre 2019  

Mecanismo  de 
seguimiento:  
Constancias de  
mantenimiento  

Indicadores de seguimiento:  
Numero de sistemas instalados  
Numero de mantenimiento  

Fuente: Elaboración del Autor   
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12.3. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE  

 

12.3.1. Preparación para la Respuesta  

Como preparación para la respuesta en caso de presentarse un evento de 

colmatación de las unidades hidráulicas de tratamiento de las aguas residuales de 

la Parcelación Río Milagroso, el propietario deberá realizar de manera inmediata las 

actividades de manteamiento de las unidades de acuerdo al MANUAL OPERACIÓN 

Y MANTENIMEINTO incluido en la memoria de cálculo anexada al presente estudio.  

 

12.3.2. Plan estratégico  

 

12.3.2.1. Comunicaciones externas  

En caso de presentarse un evento de colmatación de las unidades, no es necesario 

informar ya que esta contingencia no afectaría el entorno de manera significativa.  

 

12.3.2.2. Procedimiento operativo de respuestas a implementar 

ante la suspensión o limitación del vertimiento  

En caso de presentarse suspensión o limitación del vertimiento y de acuerdo al nivel 

de emergencia, se deberán suspender las actividades de manera inmediata. En 

caso tal que se requiera continuar con el proceso operativo, la Parcelación Río 

Milagroso deberá contratare el alquiler de baños móviles, con una firma autorizada 

para la disposición final de las aguas residuales. 

  

12.3.2.3. Planes de acción para las situaciones que se puedan 

presentar  

De acuerdo con el análisis de riesgo realizado durante el presente estudio, se 

concluye que las acciones están definidas en los manuales de mantenimiento de 

los sistemas incluidos en su memoria de cálculo.  
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12.3.2.4. Recursos  

Recursos Logísticos de la Parcelación Río Milagroso. El complejo cuenta con los 

siguientes recursos logísticos para la atención de los eventos identificados durante 

este estudio:  

 

• Motobombas  

• Pala  

• Recogedores  

• Cal  

• Carreta  

• Baldes  

 

 

12.4. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACION POSDESASTRE  

 
Cuadro 42. Programas para la recuperación posdesastre al sistema de gestión del 

vertimiento. 

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS  
RESIDUALES DESPUÉS DE UN EVENTO INESPERADO QUE GENERE RIESGO DE 

COLMATACIÓN DE LAS UNIDADES  

Descripción   Tipo de Daño  funcionamiento  Intervención  

No afectado 

afectado  

Adecuado  

deficiente  

no funciona  

Mantenimiento 

reparación  

Trampa de Grasas         

Tanque séptico         

Filtro 

 anaerobio 

Flujo Ascendente  

de        

Fuente: Método Moddy  
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Cuadro 43. Programas para la recuperación posdesastre al sistema de gestión del 

vertimiento – sistema integral cilíndrico  

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS  
RESIDUALES DESPUÉS DE UN EVENTO INESPERADO QUE GENERE RIESGO DE 

COLMATACIÓN DE LAS UNIDADES  

Descripción  Tipo de Daño  funcionamiento  Intervención  

No afectado 

Afectado  

Adecuado  

deficiente  

no funciona  

Mantenimiento 

reparación  

Trampa de Grasas        

Sistema  séptico  
integral cilíndrico  

      

Fuente: Método Moddy  

12.5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  

Con el objetivo de verificar el cumplimiento del Plan, se deberá realizar el 

seguimiento de la implementación de las acciones de reducción del riesgo y las 

medidas propuestas para el manejo del desastre. Por lo tanto, Parcelación Río 

Milagroso a través de su representante legal deberá elaborar y mantener un registro 

de las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento a lo contenido en él. 

 

12.6. DIVULGACIÓN DEL PLAN  

La divulgación del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento, se 

realizar a los siguientes actores:  

 

Autoridad Ambiental Regional, Corporación Autónoma Regional Del Valle Del 

Cauca-CVC ya que será la autoridad ambiental a quien se le rendirá informe sobre 

los impactos, acciones adelantadas y acción propuestas para su mitigación, cuando 

se presente un evento inesperado de origen natural o antrópico en el sistema de 

tratamiento de aguas residuales, de tal forma que se minimicen los impactos que 

puedan ocasionarse sobre el sistema, la salud de la población y la operación del 

sistema.  
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12.7. ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN  

El plan deberá ser actualizado cuando se identifiquen cambios en las condiciones 

en relación con las amenazas, los elementos expuestos, el sistema de gestión del 

vertimiento, o cuando se presenten cambios significativos en la estructura 

organizacional del establecimiento, los procesos de notificación internos y externos, 

los niveles de emergencia y los procedimientos de respuestas.  

 

En todo caso, la vigencia del plan de gestión del riesgo para el manejo de 

vertimiento, está condicionada a la vigencia del permiso de vertimientos.  
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13. CONCLUSIONES 

 
 

 El proyecto presente viabilidad desde el contexto ambiental y del 

ordenamiento territorial, ya que la zona donde se proyecta su construcción 

cumple con este tipo de requisitos y no se identificaron limitantes técnicas, 

ambientales o legales para su ejecución.  

 

 La selección y diseño de la tecnología para el tratamiento de las aguas 

residuales generadas en el proyecto urbanístico Parcelación Rio Milagroso, 

a partir de la adaptación de la  guía metodológica del Cinara-Universidad del 

Valle del Cauca y los criterios establecidos en la resolución 0330 del 2017 

permitieron establecer que la tecnología que mejor se adapta las 

características del proyecto urbanístico, es la instalación de trampas de 

grasas y campos de infiltración individuales en cada una de las viviendas 

para el tratamiento de las aguas grises  y la construcción de un sistema 

colectivo de tratamiento y disposición final de los efluentes de aguas negras. 

 

 Los usos definidos para el río Guadalajara aguas bajo del sitio del proyecto 

implican limitaciones para su destinación como fuente receptora de los 

vertimientos, lo anterior implica que no es viable su destinación como medio 

receptor, con lo cual, la infiltración de los vertimientos en el suelo se 

consideró como la alternativa más viable para la disposición final de los 

efluentes del proyecto.  

 

 Las características del proyecto permitieron establecer que los efluentes a 

generarse en el mismo corresponde exclusivamente a aguas residuales de 

tipo domestico ARD, por lo tanto, los diseños de las unidades se realizaron a 

partir de los criterios normativos para este tipo de vertimientos.  
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 Dada la oferta existente en el mercado, además de sus características 

técnicas en términos de eficiencia global en remoción de carga contaminante 

y facilidad para la instalación, operación y mantenimiento, se consideró que 

la adquisición de unidades de tratamiento prefabricadas en material de 

polietileno de alta densidad constituye la alternativa más viable para el 

tratamiento de los vertimientos del proyecto urbanístico.  

 
  La Evaluación Ambiental del Vertimiento mediante el método GOD permitió 

establecer que no existen condiciones de vulnerabilidad de los acuíferos ante 

la contaminación por vertimientos, ya que el suelo presenta características 

que permiten la infiltración de efluentes de aguas residuales de tipo 

doméstico, previamente tratadas, sin generar una afectación al suelo como 

medio receptor de tal forma a que se limite su uso para otros fines.  

 
 La evaluación del riesgo asociado al sistema de gestión para el manejo de 

los vertimientos diseñado para el proyecto urbanístico Parcelación Rio 

Milagroso indica que los riesgos asociados al sistema seleccionado y a las 

condiciones del medio receptos en la zona de influencia no son 

representativos y pueden ser prevenidos o controlados a partir de las 

medidas establecidas en los programas incluidos en el plan de gestión del 

riego para el manejo de los vertimientos.  

 
 El proyecto cumple con todos los requisitos técnicos, ambientales y legales 

para que la autoridad ambiental proceda con el otorgamiento del permiso de 

vertimientos para el proyecto urbanístico Parcelación Rio Milagroso.  
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14. RECOMENDACIONES  
 

 A partir de los resultados obtenidos en el proyecto, no se considera 

recomendable que se aprueben por parte de la autoridad ambiental,  sistemas 

de gestión de vertimiento que incluyan vertimiento de efluentes de aguas 

residuales al cauce del rio Guadalajara, ya que puede afectar la calidad de las 

aguas de la bocatoma que se ubica aguas abajo del cauce, además de afectar 

el uso y disfrute del recurso hídrico ya que esta zona se característica por ser 

una zona turística donde se hace uso recreativo mediante contacto primario de 

las aguas. 

 

 El sistema de gestión adoptado ha sido valido para los efluentes de tipo 

domestico exclusivamente, por lo tanto, cada sector particular debe de tener 

una evaluación propia en especial si se trata de aguas residuales que no tienen 

características domesticas exclusivamente. 

  

 El estudio Geoeléctrico permite conocer características del sector pero se 

recomienda hacer una evaluación de cada uno de los sitios donde se plantea 

generar infiltración de las aguas tratadas, ya que los resultados que se 

obtuvieron en el estudio Geoeléctrico no son los mismos que se obtuvieron en 

los otros dos proyectos urbanísticos ubicados en la misma zona, lo que implica 

diferencia significativa en las condiciones del suelo para la recepción de los 

efluentes. 

 

 Se considera recomendable revisar el área mínima que se tiene definida 

actualmente en el Plan De Ordenamiento Territorial-POT para la subdivisión 

predial de vivienda campestre y conjunto campestre, ya que dada las 

limitaciones del suelo para el manejo de los efluentes se puede presentar 

dificultades en el caso de construcciones que impliquen viviendas con un área 



 

158 
 

mayor de construcción, lo que limitaría la posibilidad de generar infiltración al 

suelo. 

 

 Una vez se haya realizado la venta del 51% de los lotes se deberá citar a una 

asamblea de propietarios para constituir la junta administrativa, la cual deberá 

de solicitar que el permiso de vertimientos pase a su nombre, con el fin de tener 

una estructura administrativa que permita el cumplimiento de las obligaciones 

que haya definido la autoridad ambiental para cada uno de los lotes. 
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